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Introducción 
 

Actualmente la dinámica de la globalización y la liberalización económica mundial 

ha trasformado en gran medida la organización socio-productiva y comercial en 

distintos sectores económicos. En el caso del sector agropecuario, se han 

promovido distintas modificaciones en cuanto a cómo se cultivan los alimentos, 

cómo se crían los animales y cómo se venden.  La gran transformación agrícola en 

el siglo XX fue la Revolución Verde, la cual consistió en un proceso de 

modernización que aseguraba el abastecimiento de alimentos para todo el mundo. 

 Sin embargo, su instrumentación a nivel mundial generó la organización 

productiva agrícola en monocultivos, el uso de organismos genéticamente 

modificados (OGM), y múltiples afectaciones ambientales debido al excesivo uso de 

fertilizantes y pesticidas. Este proceso se ha vinculado a su vez con fenómenos 

inesperados como los de las vacas locas, pollos con hormonas, así como vegetales 

con altos contenidos de substancias tóxicas. 

Por otro lado, la tecnificación de la agricultura también ocasionó problemas 

sociales y económicos a países subdesarrollados. Según McMichael (1998) a 

mediados del siglo XX tras el éxito de la Revolución verde en Estados Unidos y Gran 

Bretaña, estos países se convirtieron en líderes agroindustriales, los cuales ya no 

necesitaron de la importación de alimentos básicos provenientes de países del sur. 

De tal forma, a finales del siglo XX disminuyó la producción agrícola de los países 

subdesarrollados, así como la entrada de divisas por exportaciones, lo que ocasionó 

el abandono del campo y una gran oleada de migración campesina a las ciudades.  

En estas circunstancias, desde 1970 se originaron diversos movimientos 

sociales en países desarrollados encabezados por grupos ecologistas, científicos y 

ONG´s. Aquéllos estaban convencidos que la solución al problema del equilibrio 

ecológico y la desigualdad económica debían basarse en nuevas prácticas 

productivas y comerciales. Las nuevas prácticas debían estar enfocadas a disminuir 

el impacto ambiental a la hora de producir y mejorar las condiciones económicas de 

los productores, sobre todo de países subdesarrollados (Torres y Trápaga, 1997). 

 Hoy día, las prácticas de producción y comercialización de productos 



 2 

orgánicos se organizan principalmente en dos formas. La primera, se caracteriza 

por un modo tradicional de producción a pequeña escala, donde existen pocos 

circuitos de comercialización. La segunda, se caracteriza por una producción a gran 

escala para satisfacer las demandas del mercado global, y se le denomina 

neofordista (Buck, Getz y Guthman citado por Boza 2016).  

En México, la producción y comercialización orgánica inició en los años 

sesenta encabezada por diversas ONG´s, grupos religiosos y productores que 

pretendían conservar sistemas productivos comunitarios. Los grupos religiosos 

fueron un factor clave para la comercialización porque estaban relacionados con 

organizaciones de países desarrollados, principalmente de comercio justo o 

solidario. De tal forma, éstos facilitaron el puente entre la producción nacional y el 

mercado en países desarrollados (Gómez, 2004).  

 México es un país productor-exportador, dado que sólo el quince por ciento 

de la producción total se consume en el país, mientras que el ochenta y cinco por 

ciento es exportado. Estas cifras muestran que el mercado interno se encuentra en 

una etapa temprana, sin embargo, el mercado nacional ha registrado un incremento 

de más del diez por ciento en los últimos años (SAGARPA, 2012). 

Los productos orgánicos se han comercializado, generalmente por medio de 

grandes cadenas de supermercados y tiendas especializadas, pero en los últimos 

años ha surgido la comercialización de estos productos en diversos tianguis. Por lo 

tanto, la comercialización de productos orgánicos en tianguis es una estrategia 

comercial que busca construir nuevos canales de distribución, que promuevan la 

participación directa de pequeños productores en el mercado. Generalmente, el 

objetivo de los tianguis consiste en apoyar a la economía local y construir un espacio 

de intercambio, no solo de mercancías, sino también de saberes de producción y 

calidad de los productos (Bustamante y Schwentesius 2016; La Jornada, 2013).  

 

Una de las características que distingue a estos tianguis, es que el 

consumidor tiene contacto directo con el productor. En estos espacios los 

consumidores conocen el proceso productivo de los alimentos, el origen, la 

temporada en que estos se dan y los aspectos culturales vinculados a la producción 
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de estos. Esta estrategia busca que el consumidor valore el trabajo de los 

agricultores, y que el producto que consume adquiera un significado y un sentido 

social. (García, Rappo y Temple, 2016, Serva y Andino, 2007 citado por Escalona: 

2009, Escobar, Vizcarra, Ortiz y Espinoza, 2016). Por lo tanto, estas prácticas hacen 

que se gesten diferentes relaciones sociales y comerciales, las cuales incorporan 

distintas formas de convivencia, aprendizajes y organización colectiva.  

Los tianguis orgánicos se distinguen por organizar circuitos cortos de 

comercialización (CCC), los cuales tienen una o ninguna figura intermediaria entre 

la producción y el consumo (López, 2012). Se conforman por redes sociales con 

motivaciones e intereses específicos, y se rigen por normas y reglas que se articulan 

entre el ámbito local y otras escalas (nacional e internacional). Su coordinación y 

organización se establece entre distintos actores sociales; productores, 

consumidores, universidades, organismos estatales y organizaciones no 

gubernamentales (ONG´s), que cooperan entre si para difundir información y 

conocimientos útiles para la producción y comercialización (Roldan, García, 

Santana y Horbath 2016).  Algunas relaciones sociales que establecen los actores 

se basan en principios de cooperación, confianza y reciprocidad.  

Las investigaciones de Renting, Marsden y Banks (citado por Craviotti y 

Ronald, 2015) consideran que los CCC promueven la pequeña y mediana 

agricultura, donde los productores adquieren mayor control de los procesos 

productivos y acceden de manera más favorable al mercado global. Esta estrategia 

atiende las demandas de sustentabilidad de los sistemas agroalimentarios y 

contribuye a mejorar la distribución de beneficios en la cadena de producción, así 

como la pervivencia los territorios rurales. (Renting, Marsden y Banks 2003, citado 

por Craviotti y Ronald, 2015). Asimismo, los CCC crean redes de colaboración que 

pueden facilitar la instrumentación de certificaciones participativas,1 que sirven para 

validar a bajo costo las normativas nacionales e internacionales de los productos 

orgánicos.2 

                                                             
1 También llamados Sistemas de garantía participativa  
2 En la actualidad, la certificación en México y otros países se puede obtener por medio de dos vías; 
una por medio de organismos privados conformados por especialistas en el ramo, y la otra por medio 
de certificaciones participativas, conformados por agricultores, productores y comercializadores 
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Nuestro caso de estudio el Mercado el 100, es un tianguis orgánico que se 

localiza en la Colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc. Este reúne a pequeños 

productores orgánicos provenientes de localidades rurales y periurbanas cercanas 

a la Ciudad de México (en un radio de 160 km). El 100 conforma un circuito corto 

de comercialización alimentario (CCCA) organizado por la ONG LU'UM, la cual 

funge como intermediario y capacitador para cumplir con las normativas de la Ley 

General de Productos Orgánicos (LGPO) por medio de la certificación orgánica 
participativa (COP). De esta forma, el objetivo general de esta investigación es: 

Analizar la organización económico-territorial del Mercado el 100, y sus 

implicaciones en la interrelación campo-ciudad.   
 Los objetivos específicos son:  

 Conocer los antecedentes y características de la organización del 

Mercado el 100. 

 Identificar y analizar el papel de los actores sociales que participan en 

la organización.  

 Identificar las relaciones horizontales y verticales que articulan 

organizadores, productores y consumidores.  
 Analizar y explicar la territorialidad de la organización.  

 Analizar y explicar la conformación del circuito corto de 

comercialización alimentario.  

 Identificar y analizar las formas de organización y colaboración que 

definen el tipo de certificación (standard o participativa) que impulsa la 

organización. 

 

 

 

 
Preguntas de investigación 

¿Cómo y con qué finalidad se organizó el tianguis orgánico “mercado el 100” 

en la Ciudad de México? 

                                                             
(Boza, 2013). 
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¿Qué actores sociales están involucrados y como se interrelacionan? 

¿Cómo son las relaciones de poder al interior de la organización del Mercado 

el 100?  

¿Cuáles son las principales características e intereses, de los actores 

involucrados en el proyecto? 

¿Cuáles son las normas o criterios con los que se basa el Mercado el 100 

para sustentar que se comercializan productos orgánicos?   

¿Qué tipo de estrategias han empleado los productores para promover el 

consumo orgánico?  

 
 Hipótesis. 

El origen del Mercado el 100 responde a una serie de propuestas ambientales 

y económicas a nivel global, la cual promueve prácticas alternativas de producción 

y comercialización de alimentos. Sin embargo, la conformación de éste se distingue 

por las particularidades e intereses de sus integrantes, así como de la forma en que 

se ajusta a los marcos regulatorios de la SADER y el SENASICA.    

La certificación participativa que lleva a cabo el tianguis “Mercado el 100” se 

basa en redes de cooperación y confianza, las cuales favorecen al aprendizaje 

colectivo en términos de producción y comercialización.   
La organización social con la que se establece el Mercado el 100, favorece 

la conformación de los circuitos cortos, mediante los cuales podemos entender las 

formas específicas de organización comercial y las interacciones campo-ciudad.  

   
Marco teórico conceptual 

Para el análisis económico y social del Mercado el 100, recuperamos el 

pensamiento del constructivismo social, para explicar que los mercados se 

organizan de formas heterogéneas y que en ellos se expresan especificidades 

territoriales.  Esta perspectiva hace un importante aporte al análisis económico y 

social, porque analiza la formación y la dinámica de los mercados de manera más 

compleja que la simple relación entre la oferta y la demanda. Esta investigación se 

basa en las aportaciones del trabajo de Karl Polanyi, quien explicó que los mercados 
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se regulan por un conjunto de instituciones que se expresan en un contexto multi-

escalar.   

   En las últimas décadas del siglo XX, diversas ciencias sociales retomaron 

los aportes teóricos de Karl Polanyi para cuestionar los argumentos de la economía 

ortodoxa. La sociología, psicología, geografía y la economía heterodoxa 

incorporaron a los actores sociales como elementos importantes, para analizar el 

comportamiento económico y desdibujar la idea simplista del funcionamiento de los 

mercados sólo por las relaciones de costo beneficio. Los aportes de Mark 

Granovetter, Herbert Simon, Douglas North, entre otros, prestaron atención a las 

diversas formas de acción social, donde los individuos expresan múltiples 

racionalidades, motivaciones y relaciones de poder. Así también, explican que las 

organizaciones económicas se rigen por un conjunto de reglas y normas que 

regulan la producción, distribución y comercialización de productos. Por lo tanto, los 

mercados se instrumentan en diversos escenarios económicos (Rosales, 2016). 

De tal forma, para analizar la organización socioeconómica del Mercado el 100 nos 

basamos en las siguientes categorías: territorio, red social, anclaje territorial, des-

anclaje territorial, proximidad territorial, circuitos cortos de comercialización y 

cadenas sustentables de valor.  

El territorio es una categoría de análisis espacial, que permitió destacar la 

especificidad organizacional del Mercado el 100. Para la geografía humana, el 

territorio es un espacio socialmente construido, en donde los grupos sociales 

territorializan, es decir, se apropian material y/o simbólicamente de los recursos de 

una área delimitada, e inscriben en él, excepciones culturales (Giménez, 2000).  

Desde un enfoque político, el territorio se concibe como el espacio donde los 

actores sociales tejen relaciones de poder y negociación a traves del tiempo, las 

cuales se expresan en un tipo de territorialidad (Raffestin, 2011). De tal manera, el 

territorio no es un espacio estático, sino que se construye continuamente por medio 

de procesos de  territorialización, y se controla por una territorialidad definida 

(Raffestin, 2011, Sack, 2011). 

A través de esta categoría, identificamos que los pequeños productores del  

Mercado el 100, están re-valorizando y re-apropiandose de sus habilidades y  
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conocimientos, así como de sus características culturales para ser mas competitivos 

en el mercado global. Asimismo, el territorio permitió explicar que El 100 no sólo 

representa un espacio de intercambio, sino también un punto de encuentro en 

donde sus integrantes tejen relaciones de poder, cooperación y confianza,  

establecen acuerdos, y se regulan por instituciones, lo cual genera una forma 

específica de organización económica (Rosales, 2016). 

 Para explicar las relaciones de poder, cooperación y confianza,  acuerdos e 

instituciones, fue necesario retomar las categorías de redes sociales, proximidad 

territorial, anclaje territorial y desanclaje territorial. 

  Las redes sociales, se definen como el conjunto de relaciones sociales que 

se establecen para realizar intercambios materiales, de información, técnicas y 

conocimientos (Herreros, 2002, Granovetter, 1989, Putman 2000). Putman (2000) 

destaca, que las redes sociales se distinguen unas de otras por las estructuras y los 

vínculos que se establecen en ellas. Las estructuras se definen por el grado de 

participación que tienen los actores sociales en la toma de decisiones, que se puede 

distinguir por relaciones simétricas o asimétricas de poder.   

Mientras que los vínculos se distinguen por el tipo y grado de relaciones 

sociales con miembros de otras redes. Estas relaciones generalmente tienen el 

propósito de compartir información y conocimiento. Por lo tanto, el análisis de redes 

ayudó a comprender la forma cómo se lleva a cabo la difusión del conocimiento, y 

de qué manera se ejerce poder en la organización del Mercado el 100. 

No obstante, para entender el sustento de las relaciones sociales e 

instituciones en la organización del Mercado el 100, fue necesario utilizar la 

categoría de proximidad territorial. Esta proximidad no sólo se refiere a la cercanía 

física, sino tambien al conjunto de motivaciones, acciones, conocimientos y 

acuerdos que comparten los organizadores, productores y consumidores. 

 

 

 La proximidad territorial se desagrega en cinco subdimensiones; la primera 

se refiere a la cercanía física, la cual fue un elemento importante para asegurar la 

presencia de los productores en el Mercado el 100. La segunda, se refiere a la 
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proximidad organizacional, que se integra por el resto de las 

proximidades(cognitiva, social e institucional). Ésta se define como el espacio de las 

interrelaciones sociales, donde los actores sociales comparten conocimientos 

(cognitiva), se basan en relaciones de cooperación y confianza (social), y se rigen 

por instituciones formales e informales (institucional) (Boschman, 2005). Las 

instituciones formales se integran por  las leyes y normas obligatorias; mientras que 

las instituciones informales, se basan en los  principios y hábitos de comportamiento 

como la reciprocidad y la solidaridad (Polany, 2002; Granovetter, 1989). 

 Polanyi desarrolló los conceptos de embededness y dis-embededness que 

traduzco como anclaje y des-anclaje territorial para explicar que los mercados se 

rigen por instituciones específicas y generales. El anclaje se refiere a las normas, 

reglas y principios que surgen en el entorno local donde se conforman los mercados. 

Mientras que el des-anclaje se refiere a la capacidad que tienen los mercados para 

ajustarse a las leyes generales de un entorno macrosocial que opera a escala 

nacional o internacional (Polanyi, 2003). Estos conceptos reconocen la existencia 

de la heterogeneidad de las estructuras sociales que se configuran en distintos 

momentos de la historia y en diferentes territorios como parte de la formación del 

capitalismo. Por lo tanto, estos conceptos fueron clave para comprender la 

especificidad del Mercado el 100.  

 A traves del anclaje y desanclaje , explicamos que el Mercado el 100, se 

desarrolla en un contexto local,  en donde los organizadores y productores definen 

objetivos, reglas, normas y principios específicos. Pero a su vez,  adaptan y moldean 

su organización a un conjunto de leyes generales nacionales, como la Ley General 

de Productos Orgánicos en México. 

Las categorías mencionadas fueron útiles para analizar como se construye 

el circuito corto de comercialización (CCC) del Mercado el 100. Los CCC se asocian 

generalmente con el fortalecimiento de los mercados locales y las economías 

rurales. La organización comercial de éstos se basa en acuerdos entre productores 

y consumidores, los cuales, a través de una base territorial común entre producción 

y consumo, establecen relaciones de cooperación y confianza. Éstos se definen 

como el conjunto de interrelaciones entre actores sociales que están directamente 
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implicados en la producción, transformación y consumo de alimentos (Gonzales, 

Giménez, Ramos y Renting, 2012). 

Los elementos sociales característicos de los CCC son:  la conformación de 

redes de confianza entre productores y consumidores, vínculos de proximidad, así 

como la capacidad de generar innovaciones organizativas (Gonzales, Giménez, 

Ramos y Renting, 2012). Los CCC más allá de una relación directa de intercambio 

de mercancías entre productor y consumidor, “son espacios en los que la 

producción y consumo mantienen un alto poder de decisión en cuanto a qué y cómo 

se produce, y en la definición del valor de aquello que se produce” (López, 2011). 

De tal manera, la categoría de cadenas sustentables de valor alimentarias, se 

relaciona con los CCC, ya que éstas forman parte del proceso de formulación de 

normas regulatorias para los procesos de producción, distribución y 

comercialización de los alimentos. 

 La cadena sustentable de valor alimentaria se define como: todas aquellas 

explotaciones agrícolas y empresariales, que de forma coordinada añaden valor a 

materias primas y a procesos productivos. La producción y los desechos de los 

productos tienen que resultar benéficos para la sociedad, con un consumo mínimo 

de recursos naturales (FAO, 2015). El concepto de cadena sustentable de valor 

alimentaria tiene como objetivo mejorar las condiciones económicas de los 

pequeños productores, así como las oportunidades de trabajo y disminuir el impacto 

ambiental en las áreas rurales. De tal forma, éstas se basan en las tres dimensiones 

de la sustentabilidad: ambiental, económica y social. 

 
Metodología 

Para elaborar esta investigación, se hizo una revisión y selección bibliográfica 

para elegir una teoría que permitiera explicar al mercado desde una perspectiva 

social. Asimismo, se consultaron investigaciones de la producción y 

comercialización de alimentos orgánicos, mercados alternativos y circuitos cortos 

de comercialización, con la finalidad de tener un panorama sobre lo investigado 

hasta el momento. Por ejemplo, los reportes del CIESTAAM de la Universidad 

Autónoma Chapingo y los datos de instituciones como SADER y el SENASICA.  
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Para cumplir con los objetivos de esta investigación, decidimos emplear la 

metodología cualitativa, porque permite conocer las experiencias, motivaciones e 

intereses de los productores, organizadores y consumidores. El trabajo de campo 

se realizó en el Mercado el 100 y en las unidades productivas, durante los meses 

de febrero y marzo del 2020. Al inicio de éste empleamos la técnica metodológica 

denominada observación flotante, y posteriormente se llevaron a cabo la 

observación participante y las entrevistas semi estructuradas. 

La observación flotante consiste en recorrer algún lugar sin una meta precisa 

y estar abierto a las experiencias, es decir, tener la mirada distante, pero al mismo 

tiempo disponible para lograr identificar las circunstancias del momento (Petonnet, 

1982). La observación flotante, consistió en realizar recorridos y notas de campo, lo 

que permitió describir la transformación de un espacio público por la acción 

económica; así como, las prácticas de la vida cotidiana, tales como, las compras 

familiares, el encuentro de amigos y la recreación familiar. Asimismo, identificamos 

la variedad de productos, el trato de los productores con los consumidores, y 

consumidores de distintos grupos de edad que visitan el Mercado el 100. 

La observación participante es el proceso de aprendizaje, en el cual el 

investigador se involucra en las actividades de la rutina de los sujetos de estudio 

(Bernard 1994 citado por Kawulich, 2005). El investigador debe caracterizarse por 

tener una actitud abierta, libre de juicios, estar interesado en aprender más acerca 

de los otros (Kawulich, 2005). En nuestro caso la observación participante se llevó 

a cabo en el tianguis como consumidora, lo que permitió hacer un lazo de confianza 

con algunos productores y posteriormente concretar entrevistas y visitas a unidades 

de producción. Las conversaciones informales en el tianguis y en los recorridos en 

las unidades de producción, ayudó a aprender de las experiencias de los 

productores. Así también permitieron identificar la heterogeneidad de 

potencialidades y limitaciones que éstos tienen, en el campo de la producción y 

comercialización de los alimentos orgánicos.  

Por último, la entrevista semiestructurada se caracteriza por un conjunto de 

preguntas que el investigador previamente elabora, pero también tiene la libertad 

de hacer otras durante el diálogo con el entrevistado (Hammer y Wildavsky, 1990). 
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Esta técnica permitió que profundizáramos en algunos aspectos que no se tenían 

contemplados al inicio de la investigación.   

Durante el trabajo de campo, se realizaron diecisiete entrevistas (diez con 

productores, seis con consumidores y una con un organizador). Las entrevistas se 

basaron en tres guiones, uno para cada actor involucrado (productores, 

consumidores y organizadores) en el Mercado el 100. Cabe señalar que algunas 

entrevistas con productores y consumidores fueron con familias, hecho que 

enriqueció la recolección de información, ya que se construyó con diversas 

opiniones. 

La disponibilidad de los informantes fue limitada, sin embargo, algunos 

productores y consumidores estuvieron dispuestos a dedicar tiempo para las 

entrevistas. En el caso de los productores, algunos decidieron programar las 

entrevistas fuera del tianguis, las cuales se realizaron en cafeterías, unidades 

productivas y por vía telefónica. Las entrevistas fuera del tianguis fueron 

provechosas porque los productores estuvieron más relajados y dispuestos a 

contestar las preguntas.  

En el caso de los consumidores, todas las entrevistas se realizaron en el 

tianguis, la mayoría de ellas fueron muy breves, ya que los consumidores estaban 

ocupados en sus compras o recreándose en familia. No obstante, algunas fueron 

provechosas, sobre todo en donde las familias participaron, ya que ahondaron en 

las respuestas.  

Por último, la entrevista con Ana Calderón, coordinadora del Mercado el 100, 

se realizó en las instalaciones de la ONG LU´UM. Esta entrevista fue importante 

porque a través de ella, conocimos la historia, objetivos, principios, normas y reglas 

con las que se rige el Mercado el 100. Por otro lado, también ayudó a comparar la 

información proporcionada por los productores en cuanto a su participación en la 

toma de decisiones en la organización del 100.         

El muestreo que se utilizó para elegir a los informantes no es probabilístico, 

sino intencionado. El muestreo probabilístico, busca que todos los integrantes de 

una muestra poblacional tengan la misma probabilidad de ser seleccionados.  

Mientras que, en el intencionado identificamos las características de los informantes 
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y de tal manera los fuimos seleccionando. La selección se basa en el tipo de 

información que estos puedan proporcionar (Ochoa, 2015). El número de 

entrevistas se limitó hasta alcanzar el punto de saturación, es decir, cuando la 

información comenzó a repetirse. En la siguiente tabla (1) presentamos las 

características socioeconómicas de los informantes y el lugar donde se 

establecieron las entrevistas.  
  Cuadro 1. Informantes involucrados en el Mercado el 100  

Entrevistados  Edad/Sexo   Escolaridad   Tipo de 
actor  

Lugar de entrevista   

Familia Barrera 
Silvestre  
Diana 
Ana  

 

55    Hombre  

27    Mujer  

24    Mujer  

 

Sin datos  

Productores  Unidad productiva 

San Luis Tlaxialtemalco    

Familia Fernández 
Flavio  
Javier   

 

48    Hombre  

26    Hombre  

 

Sin datos  

Productores  Unidad productiva 

Huasca de Ocampo    

*Daniel  33    Hombre  Licenciatura  Productor  Telefónica   

Sara  36    Mujer  Maestría  Productor  Tianguis  

*Claudia  40    Mujer  Licenciatura   Productor  Tianguis  

*Juan  32    Hombre      Licenciatura  Productor  Telefónica  

Fernando  37    Hombre  Licenciatura   Productor  Telefónica  

*Sofía   33    Mujer   Licenciatura   Productor  Telefónica  

Alma  53    Mujer  Licenciatura  Productor  Cafetería  

Tomás   32    Hombre   Licenciatura   Productor  Tianguis  

Familia  
3 integrantes   

74    Hombre  

72    Mujer 

24    Mujer   

Licenciatura  

Medio superior  

Licenciatura   

Consumidor  Tianguis  

Familia 
2 integrantes   

73    Hombre  

70    Mujer  

Doctorado  

Licenciatura  

Consumidores  Tianguis 

Familia 
2 integrantes   

32    Hombre  

33    Mujer  

Licenciatura 

Licenciatura   

Consumidores  Tianguis 

*Ricardo  38    Hombre  Maestría  Consumidor Tianguis 
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Nota: el 60% de los productores y la organizadora del Mercado el 100 decidieron revelar sus nombres 

en la investigación, mientras que el resto de los productores y (en su totalidad) los consumidores 

solicitaron que no se mencionaran. Los nombres modificados aparecen en esta tabla con un 

asterisco (*) 

Fuente: elaboración propia 
 
 
Estructura de la investigación  

Esta investigación se organiza en cuatro capítulos. En el primero, explicamos 

desde el constructivismo social, que el capitalismo global es el resultado de 

múltiples organizaciones socioeconómicas, donde se inscriben relaciones de poder 

y existen arreglos institucionales en distintas escalas. Con base en las aportaciones 

de Karl Polanyi destacamos, que el mercado se conforma en estructuras sociales 

específicas, por lo tanto, existen diferentes formas de organizarlo. Asimismo, se 

desarrollan la idea de que el mercado tiene la capacidad de desanclarse de su 

contexto local para concretar arreglos institucionales a nivel regional, nacional y 

global. 

Por otro lado, se expone que en el mercado global existen actores 

económicos que buscan a través de alternativas productivas y comerciales 

contrarrestar los efectos negativos del mercado hegemónico e insertarse de mejor 

manera en el capitalismo. Tal como es el caso de la producción orgánica y de la 

organización de los mercados por cadenas sustentables de valor y circuitos cortos 

de comercialización. 

En el segundo capítulo presentamos el contexto histórico en el que surge la 

alternativa productiva de los alimentos orgánicos y sus formas de comercialización. 

Este capítulo presta atención a los movimientos sociales que surgen en 1970 en 

torno a la inseguridad e inocuidad alimentaria a nivel mundial, así como de los 

paradigmas que emergen entorno de la sustentabilidad agroalimentaria. 

*Julia  23    Mujer  Licenciatura  Consumidor  Tianguis 

María  56    Mujer  Doctorado  Consumidor  Tianguis 

Ana  34    Mujer  Licenciatura  Organizador  Instalaciones de LUUM  
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El tercer capítulo se concentra en describir, con base en las notas de campo 

y relatos, el origen y las trasformaciones del Mercado el 100. Así también, la 

organización económica actual, para analizar cómo es la territorialidad de éste. 

Por último, en el capítulo cuarto analizamos la forma como los productores 

del Mercado el 100 re-territorializan la producción y comercialización de los 

alimentos orgánicos, a través del circuito corto de comercialización alimentario 

(CCCA) que organiza la ONG LUUM.  En este capítulo se analiza el papel de la 

ONG, para facilitar el proceso de reapropiación de conocimiento tácito, así como la 

capacidad de los productores para adquirir conocimientos científicos, los cuales son 

útiles para agregar valor a los productos comercializados en el Mercado el 100.  

Por otro lado, el capítulo contribuye a comprender que la proximidad territorial 

de los CCCA, no sólo se refiere a la cercanía física entre lugar de origen y punto de 

venta del producto, sino también a la combinación de formas de interacción social 

como la proximidad organizacional, cognitiva, social e institucional.
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Capítulo 1 

La construcción social y la heterogeneidad organizacional del 
mercado 

En la actualidad, aunque el sistema económico se rija por una economía globalizada 

con un conjunto de normas y valores estandarizados, los territorios imprimen 

singularidades en las formas de organización productiva y comercial. Los hechos 

históricos de la economía mundial muestran como los modos de producción y 

comercialización se van transformando con el tiempo; así como la importancia que 

adquiere la estructura social de cada territorio para entender la apropiación y control 

de los recursos y el acceso a los mercados.  

De tal forma, la economía global está compuesta por múltiples formas de 

organización socioeconómica, en las cuales las acciones y relaciones de poder de 

los actores sociales son cruciales para mantenerse y desarrollarse en ella. Por lo 

tanto, el objetivo de este capítulo es presentar al mercado como una construcción 

social, fruto del conjunto de relaciones sociales que integran la organización 

socioeconómica y política de éste.  

En este capítulo se reconoce que el sistema económico actual se conforma 

por una heterogeneidad de mercados desarrollados en un contexto multiescalar, es 

decir, se originan en un entorno local y se desarrollan en distintas escalas: regional, 

nacional y global. Para sustentar esta idea nos basaremos en dos debates teóricos. 

Por un lado, en las aportaciones desarrolladas por Karl Polanyi, quien criticó la 

visión generalizada y abstracta del mercado expuesta por los economistas clásicos. 

Por otro lado, recuperamos los aportes del constructivismo social adoptado por 

distintas disciplinas como la antropología, geografía, historia y la sociología para 

explicar el comportamiento económico desde una perspectiva social. 

El capítulo se conforma de cuatro apartados. El primero desarrolla la idea del 

mercado como una institución socialmente construida. En primer lugar, se expone 

la influencia que adquirió el positivismo en torno al análisis económico, que se 

caracterizó por la búsqueda de la racionalidad fundamentada en leyes y principios 
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generales aplicables a cualquier territorio. Posteriormente se presentan argumentos 

opuestos al positivismo, elaborados por distintas disciplinas y autores de las 

ciencias sociales. Con base en estos aportes, recuperamos la idea de que los 

actores sociales son quienes organizan la economía en su conjunto y expresan las 

relaciones de poder en el territorio. De tal forma, no puede decirse que el mercado 

se organiza de manera homogénea, sino que existe una heterogeneidad de 

organizaciones socioeconómicas de mercado.  

El segundo apartado se escribió con base en los conceptos de anclaje 

(embededness) y des-anclaje (dis-embededness) elaborados por Karl Polanyi, así 

como en las aportaciones de geógrafos y sociólogos. El apartado presta atención a 

las formas de interrelación entre el mercado, los actores, y las instituciones en la 

regulación de las actividades económicas. Los conceptos de anclaje y des-anclaje 

territorial permitirán analizar la dinámica de los mercados desde un contexto 

multiescalar, ya que en ellos se resaltan tanto a prácticas económicas locales como 

los arreglos institucionales a nivel local, regional, nacional y global.     

El tercer apartado, está dedicado a explicar: a) cómo se conforman las redes 

sociales y territoriales; b) qué estructura adquieren éstas, según las relaciones de 

poder que desarrollan; y c) el tipo de vínculos que pueden formarse según las 

estrategias y principios que guían a los actores que conforman una red. Con base 

en las características que poseen las redes, analizamos su relevancia en la creación 

de circuitos cortos de comercialización, los cuales están creando alternativas de 

distribución y comercialización en el sistema capitalista global.    

El cuarto y último apartado, se enfoca en exponer el concepto de cadenas 

sustentables de valor, el cual surge de la creciente preocupación del deterioro 

ambiental y la pobreza. El apartado muestra que las cadenas añaden valor a los 

productos con la finalidad de mejorar las ganancias económicas en distintos 

eslabones de ellas. Dichas cadenas, tienen como objetivo contribuir al desarrollo 

sustentable en términos ambientales, económicos y sociales. Asimismo, forman 

parte de un proceso de formulación de normas regulatorias para la producción, 

distribución y comercialización de cualquier producto. Por lo tanto, son un 
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entramado de diversas redes sociales que orientan y estructuran la organización 

económica de cualquier cadena productiva y comercial. De tal forma, este concepto 

lo retomaremos para explicar el valor añadido que adquieren los alimentos 

orgánicos y cuáles son las estructuras organizacionales que se han formado para 

la producción, distribución y comercialización de los alimentos orgánicos.   

1.1 La construcción social del mercado 

Los mercados son instituciones organizadas y controladas por diversos 

actores sociales, los cuales tienen intereses y motivaciones particulares, mismos 

que se reflejan a través de las relaciones sociales que establecen. A partir de estas 

relaciones negocian e instituyen acuerdos y principios que hacen funcionar a los 

mercados. Sin embargo, la influencia del positivismo en la economía y en otras 

ciencias sociales desdibujó esta realidad, debido a que explica el comportamiento 

de las personas y los intercambios económicos como actos homogéneos en todos 

los territorios. 

Durante el siglo XX, el paradigma positivista influyó en distintas ciencias 

sociales para explicar la realidad económica a partir de principios objetivos y 

sistemáticos. La economía fue una de las ciencias que se amoldó más rápidamente 

a los principios positivistas. La corriente neoclásica de esta disciplina creó modelos 

y conceptos generales para comprender el funcionamiento del mercado, así como 

explicar el comportamiento del sujeto social como individuo automatizado, racional 

y maximizador de los recursos (Rosales, 2012).  

La perspectiva económica neoclásica concibe al mercado como una entidad 

autocontenida e independiente a la estructura social, regida por reglas propias. Esta 

postura afirma que la organización productiva y comercial, a lo largo de la historia, 

se ha regido por los elementos básicos del mercado, es decir, la oferta y la demanda 

(Salas, 2004). Además, explican el comportamiento humano a partir de una 

racionalidad ilimitada y el individualismo metodológico, los cuales reducen a la 

sociedad como la suma de individuos que toman decisiones de manera 

independiente con base en información completa, donde instrumentan sus 

preferencias con la finalidad de tener siempre un beneficio económico (homo 
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economicus) (Pozas, 2004 y Beckert, 2003). En este sentido, estamos hablando de 

un pensamiento que somete la explicación de la vida social, al funcionamiento del 

mercado.  

No obstante, Karl Polanyi fue uno de los primeros filósofos modernos que 

criticó la postura del pensamiento ortodoxo de la economía. Para él, la economía es 

un fenómeno que se puede observar en todo el mundo, pero que no se practica de 

manera homogénea a través de leyes generales. Todo lo contrario, Polanyi (2003) 

sostiene que cada sociedad, a través del tiempo y a partir de las relaciones sociales 

que establece, conforma un cierto tipo de economía, en la cual existen relaciones 

de poder, reciprocidad, confianza y prestigio. 

 Asimismo, apuntó que en cualquier tipo de economía existen ciertas normas, 

obligaciones y valores que han de respetarse. No obstante, si algún sujeto 

transgrede lo establecido inmediatamente queda fuera del orden social y 

económico.3 Polanyi afirmó que la economía capitalista mantiene dichas 

características. Por lo tanto, insiste en que, por regla general, el hombre no actúa 

por intereses individuales, sino por un conjunto de motivaciones que están 

relacionados con su posición dentro de un grupo social (Polanyi, 2003).  

Gran parte de los postulados de Karl Polanyi fueron confirmados por distintas 

ciencias sociales a finales del siglo XX.  En la década de los años ochenta y noventa, 

la sociología económica retomó las reflexiones de Karl Polanyi para resaltar que las 

relaciones sociales son la esencia de la economía, y que no están al margen de la 

conformación de los mercados, sino que son parte sustancial para su construcción. 

Algunos sociólogos como Granovetter, Friedman, Coleman, Smelser y Swedberg 

argumentaron que era necesario analizar los procesos económicos con base en la 

interacción de personas, en lugar de un conjunto de supuestos “formales” 

                                                             
3 Polanyi utilizó los trabajos de Malinowski y Thunrnwald para enfatizar que a pesar de las 
transformaciones en los modos de producción comercialización y consumo; las sociedades siguen 
conservando rasgos distintivos de la organización económica primitiva, tales como las relaciones de 
reciprocidad, confianza y prestigio. Según Thunrnwald en todas las economías están presentes las 
relaciones humanas, y los principios generales de la vida social (Polany,2003). 
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desarrollados por los economistas neoclásicos como cimiento “científico” de su 

disciplina (Pozas, 2004). Este debate fue apoyado y enriquecido desde la misma 

economía4 y otras disciplinas de las ciencias sociales.   

Desde el campo de la economía, en una época de híper-racionalidad 

económica, Herbert Simón (1997) desarrolló la idea de racionalidad limitada, la cual 

refuta la perspectiva neoclásica de la racionalidad ilimitada del homo economicus. 

Él analiza las preferencias de los actores sociales y explica que todos toman 

decisiones a partir de una serie de valorizaciones elaboradas con base en 

información (que también es limitada)5, afectos, emociones e intereses.  

Así también, Douglas North señaló que el comportamiento humano está 

influenciado por las instituciones (normas, reglas, hábitos) arraigadas en el contexto 

social (Orive, 2006). En este sentido, las decisiones económicas de un individuo 

también dependen de las reglas y hábitos aprendidos en el contexto en el que vive. 

Esta reflexión permite hablar de una racionalidad situada, la cual modificó el papel 

de los actores sociales en el contexto económico de la globalización, ya que sus 

decisiones son producto de la articulación entre instituciones macrosociales y 

microsociales (Orive, 2006, Rosales, 2012).   

 En esta misma dirección, Viale menciona que no es posible hablar solo de 

una única racionalidad, sino más bien, desarrolla la idea de una duplicidad cognitiva, 

donde destaca que “…una parte [del conocimiento] está relacionada a las 

actividades intuitivas de tipo tácito conformada por elementos afectivos y 

emocionales que dependen del contexto, y otra parte que representa las actividades 

                                                             
4Las perspectivas heterodoxas de la economía alejadas de la neoclásica son: la cognitiva, 
experimental, evolutiva e institucional. Son diferentes a la perspectiva neoclásica porque consideran 
las emociones, acciones y preferencias de los actores sociales y su relación con el entorno. Estas 
crearon nuevos modelos de racionalidad económica con características de la realidad y no una 
explicación a priori de la mente humana. Además, se vinculan con diversas disciplinas de las ciencias 
sociales como la psicología, sociología y la geografía (Rosales, 2012).   
 
5 Los neoclásicos consideraban que los individuos eran capaces de tomar decisiones objetivas 
porque contaban con información completa sobre un fenómeno o situación. Sin embargo, Herbert 
Simón (1997) destaca que los individuos al razonar no cuentan con información completa ni con 
capacidad computacional para procesarla.   
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del conocimiento consciente, dependiente de reglas e independiente del contexto” 

(Viale citado por Rosales, 2012: 28). 

 De tal manera, los individuos no son seres atomizados, sino actores sociales 

que se comportan y toman decisiones económicas a partir de las reglas, normas y 

hábitos aprendidos en su contexto social, con base en múltiples motivaciones e 

intereses individuales, así como de la información y conocimientos que tienen a su 

disposición. 

A finales de la década de los años ochenta, la geografía económica también 

incorporó un enfoque diferente al neoclásico, el cual prestó atención a las relaciones 

sociales, y generó una nueva forma de analizar la relación entre espacio, sociedad 

y economía. Este enfoque se alejó de la visión simplificada que caracteriza al 

espacio contenedor y se concentró en incorporar la concepción del espacio 

socialmente construido (Rosales, 2006).  

Con este enfoque, la geografía económica dialoga con diversas ciencias 

sociales y complejiza el estudio de los procesos económicos. Por ejemplo, retoma 

los debates que se realizaron desde la economía, la sociología y la psicología con 

relación a la racionalidad ilimitada, racionalidad limitada y racionalidad situada, para 

comprender las prácticas sociales y los contextos en donde se conforman las 

instituciones económicas que definen los territorios (Rosales, 2012).  

 El espacio socialmente construido contempla la interrelación de los sujetos 

con el entorno, así como las relaciones sociales que se construyen a su interior 

(Massey,1985). Por ello, entendemos que el espacio se construye a partir de las 

prácticas sociales, y que el espacio físico adquiere sentido por la acción social 

(Ortega, 2000). Con base en esta perspectiva, la geografía económica incorporó al 

territorio como una categoría importante para el análisis económico; principalmente 

porque se concentra en el tejido de las relaciones sociales en un contexto cultural, 

político y social específico. Esta visión contribuyó a observar el actuar de los actores 

económicos e identificar cómo se establecen las relaciones de poder y control en 

los mercados.    
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  La geografía humana analiza al territorio como un espacio apropiado y 

controlado por los grupos humanos. Desde una perspectiva cultural, Gilberto 

Giménez (2000) concibe al territorio como el espacio apropiado y valorizado 

simbólica e instrumentalmente por los grupos humanos; los cuales proyectan sus 

concepciones del mundo e inscriben en él, excepciones culturales. En este sentido, 

podemos observar que los actores económicos organizan a los mercados de 

manera específica a partir de sus características socioculturales (Rosales, 2006 y 

Méndez, 1997). 

Por lo tanto, la geografía humana resalta al poder y al control como elementos 

fundamentales del territorio. Para Raffestin el territorio es la apropiación de manera 

concreta o abstracta de un espacio, y en él están presentes las relaciones de poder. 

La apropiación implica la territorialización, es decir, es un proceso continuo en el 

que los individuos o grupos sociales intentan “afectar, influir o controlar gente, 

elementos y sus relaciones, delimitando y ejerciendo control sobre una o varias 

áreas geográficas” (Sack, 1986: 194). 

  Raffestin se basa en los aportes teóricos de la producción del espacio de 

Lefebvre para explicar cómo el espacio se convierte en territorio. Para Raffestin el 

espacio pasa a ser territorio cuando existe una relación de comunicación entre 

actores sociales, en la que expresan sus intenciones e intereses. Asimismo, destaca 

que las intenciones se proyectan en el espacio físico a través del trabajo. En el 

espacio físico se materializa el poder a través de la infraestructura, que permite la 

circulación de los recursos, del capital, la información y la comunicación. Sin 

embargo, las relaciones de poder, sólo se pueden identificar a través del análisis de 

las relaciones sociales, porque es el campo dónde se pueden observar los costos y 

beneficios de los actores (Raffestin, 2011). 6      

Cuando Raffestin habla de una apropiación abstracta se refiere a las 

representaciones del espacio que se establecen en cualquier proyecto social o 

económico. Estas representaciones se originan de las motivaciones, intenciones e 

intereses de los actores sociales. Hoy día en el contexto de la globalización, estas 

                                                             
6 Raffestin no solo se refiere al costo-beneficio monetario, sino a diversos factores que pueden 
limitar o favorecer la satisfacción de las necesidades e intereses de los actores sociales.    
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representaciones pueden estar en proyectos que involucran múltiples relaciones 

sociales que se expresan en varios espacios físicos, los cuales pueden ser 

continuos o no, por lo cual la delimitación no siempre es en un área específica 

(Raffestin, 2011).  

Para la conformación de un territorio es esencial la creación de límites, los 

cuales sirven para proteger y controlar el comportamiento de las personas, los 

recursos y su interrelación. Según Robert Sack (1986) esto es posible gracias a las 

normas de comportamiento, derechos legales sobre áreas y otras formas sutiles de 

control basadas en simbolismos.  Raffestin admite la existencia de una infinidad de 

campos de poder en un sistema social, dada la cantidad de relaciones sociales que 

existen en él (Raffestin, 2011).  El poder sólo se manifiesta en un contexto de 

relaciones y puede ser ejercido por el Estado o por otros actores sociales como las 

empresas, instituciones y organizaciones civiles, ciudadanía y grupos sociales 

organizados de una sociedad determinada (Rincón, 2011). 

 Los actores territorializan el espacio a través de sistemas de códigos, 

comunicación y objetivos. Sin embargo, generalmente el ejercicio del poder y control 

de los actores es diferenciado. Según Raffestin, la territorialidad se entiende como 

el grado de poder y control que adquieren los actores, y es visible en sistemas de 

tramas, nodos y redes, organizados comúnmente de manera jerárquica, en donde 

se establecen las reglas y normas de comportamiento, así como la circulación 

información y conocimiento, tal como es en el caso de los mercados. Asimismo, 

destaca que la territorialidad es multidimensional porque cada actor ejerce poder y 

control desde su posición dentro de la red (Raffestin, 2011). 

 Por lo cual, es posible hablar de territorialidades y no sólo de una relación 

entre dominadores y dominados, ya que la territorialidad también se construye por 

relaciones que se basan en el costo-beneficio (Raffestin, 2011). Sobre este último 

punto podemos señalar lo que Sack destacó (1986), al mencionar que las relaciones 

de poder no siempre son coercitivas, sino que existen grupos sociales que otorgan 

el poder a ciertos actores porque de esta forma satisfacen sus necesidades y logran 

sus objetivos.  
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  No obstante, el territorio es un campo de disputa, en el cual el poder entre 

determinados actores no es estático en el tiempo, porque sus motivaciones e 

intereses cambian según sus necesidades. Por lo cual, los actores buscan modificar 

las instituciones que los rigen, a través de arreglos institucionales.  De este modo, 

la territorialidad se construye constantemente, es decir, es cambiante y dinámica 

(Raffestin, 2011). Por lo tanto, la construcción del territorio es consecuencia de un 

constante proceso de desterritorialización y reterritorialización.  

En síntesis, esta perspectiva presta atención a las relaciones de poder que 

se expresan en los territorios, las cuales podemos identificar por medio de las 

acciones sociales. Dichas acciones muestran los intereses, percepciones y 

valorizaciones de los actores sociales, así como la capacidad que tienen éstos para 

crear, recrear arreglos institucionales y apropiarse del territorio (Raffestin, 2011, 

Rincón, 2011).  Por lo tanto, el territorio es un elemento fundamental para entender 

las diversas formas de organización de los mercados.  

Mark Granovetter fue uno de los primeros sociólogos en retomar los 

planteamientos de Polanyi para afirmar que el mercado se construye socialmente, 

debido a que está anclado en una red de relaciones sociales, culturales, políticas e 

institucionales (Granovetter, 1985, Salas, 2004). Para Granovetter el mercado no 

sólo se caracteriza por las relaciones de intercambio económico. Los actores 

sociales involucrados en el mercado comparten una serie de normas y principios de 

comportamiento, las cuales se establecen en un determinado tiempo.  

El código de normas y principios son creados a través de acuerdos y 

negociaciones sociales que proporciona al entorno económico cierta durabilidad. 

Las redes de relaciones que explica este autor penetran en diferentes grados y en 

diversos sectores de la vida económica, permitiendo de este modo que existan 

distintas conductas sociales, las cuales pueden ser positivas, tales como, la 

confianza, cooperación y reciprocidad o negativas como la desconfianza, 

oportunismo y traición (Granovetter, 1985).   

De acuerdo con estos argumentos afirmamos que el mercado se construye 

a partir de las relaciones humanas, las cuales están reguladas a través de leyes, 

reglas y normas, que se establecen por criterios culturales, así como con base en 
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relaciones de poder que caracterizan a cada territorio.  Es por ello, que Polanyi 

insistió en resaltar el papel del Estado como un agente económico, debido a que 

éste crea las condiciones básicas para la organización de la actividad económica. 

Por ejemplo, aplicar leyes y fijar sanciones sociales (Salas, 2004).  

Sin duda alguna, el mercado es una institución socialmente construida 

producto del desarrollo histórico. De tal manera, éste no se conforma de manera 

única ni permanece estático. Todo lo contrario, se transforma al paso del tiempo, se 

moldea según el modo de producción dominante, y se construye de acuerdo con la 

estructura social en el que se encuentra anclado territorialmente (Polanyi, 2003, 

Granovetter, 1985 y Salas, 2004). Asimismo, Polanyi sostiene que el mercado tiene 

la posibilidad de separarse del contexto territorial en el que se formó, para adherirse 

a un conjunto de normas abstractas, generales y aplicables en cualquier territorio 

(Polanyi 1992, citado por Rosales, 2016). En este sentido, el mercado no es un 

sistema cerrado, más bien es resultado de un contexto multi-escalar.    

1.2 El anclaje y des-anclaje territorial: una perspectiva para explicar la 
dinámica de los mercados 

En la actualidad podemos observar que los mercados están inmersos en un sistema 

económico complejo, el cual funciona y se desarrolla a través de múltiples formas 

de organización socioeconómica. A pesar de los crecientes argumentos entorno a 

la homogeneización de las prácticas económicas del capitalismo actual, es 

importante mencionar que cada comunidad, pueblo y nación conforma su 

organización económica con rasgos particulares, los cuales se diferencian con 

respecto a otros (Rosales, Brenner y Mendoza, 2012). Por ello, a pesar de vivir 

dentro de un sistema económico global, cada territorio imprime una singularidad 

social, cultural y política a los asuntos económicos (Santos, 2000 y Pérez, 2002). 

En este sentido, el mercado se construye y convive dialécticamente entre prácticas 

económicas locales y globales. 

La relación local-global en la dinámica del funcionamiento de los mercados, 

encuentra una estrecha vinculación con los conceptos de anclaje (embeddedness) 
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y des-anclaje (dis-embeddednes) elaborados por Karl Polanyi. 7 Ambos conceptos 

fueron utilizados originalmente en la historia y la antropología por Polanyi para 

describir la inclusión de las relaciones económicas en las relaciones sociales 

durante el periodo de transición hacia el capitalismo (Gómez, 2004). 

Este autor reconoció que los mercados se organizan social y 

económicamente a través de dos realidades. Por un lado, los mercados se 

construyen y se organizan en un contexto anclado (embeddedness) a una estructura 

social, con componentes culturales, económicos y políticos específicos (Polanyi, 

2003). Este concepto se vincula con las especificidades locales8 que le imprimen 

los actores sociales a cada territorio, a través de prácticas socioeconómicas 

arraigadas en las diversas estructuras sociales (Pike, Lagendijk y Val, 2000). En 

este sentido, el término anclaje territorial se refiere a las relaciones económicas que 

surgen y se desarrollan en un contexto local, en donde los actores definen los 

objetivos y las formas específicas de organización de los mercados (Rosales, 2016).  

Por otro lado, los mercados están inmersos en la economía capitalista y estos 

se rigen por normas y leyes generales que se aplican a nivel global. Por lo tanto, 

para Polanyi el mercado tiene la capacidad de separase del contexto (dis-

embeddeness) en el que se formó para adherirse a un conjunto de normas 

abstractas, generales y aplicables en cualquier territorio (Polanyi 1992, citado por 

Rosales, 2016). En este sentido, el término des-anclaje territorial, se refiere a la 

separación del mercado de su contexto local para incluirse en una lógica económica 

global. 

 

                                                             
7 Los conceptos embeddedness y dis-embeddnes han sido traducidos de múltiples maneras. Pero, 
para este caso la traducción no es lo más importante, sino la interpretación contemporánea de los 
conceptos, ya que sugiere que las categorías económicas pasan a integrarse al todo social del que 
forman parte. Ambos conceptos han permitido desarrollar una línea de interpretación 
interdisciplinaria entre las ciencias sociales. (Gómez, 2004).  
    
8 El debate sobre lo local (desde la geografía y la sociología) en contra posición de los enfoques 
estructuralistas globales, incluyó al territorio como un actor dentro de los procesos económicos, y 
enfatizo el papel que tienen los actores sociales que están ligados a estos (Rosales, Brenner y 
Mendoza, 2012) 
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Más tarde Pierre Bourdieu resaltó los planteamientos de Karl Polanyi, y 

mencionó que los criterios utilizados para realizar las normas y leyes de la economía 

global se basan en diversos sistemas de creencias y valores particulares (Bourdieu, 

2001). Para este autor, la economía capitalista se ha conformado con fundamentos 

anclados a las economías particulares, los cuales posteriormente se abstraen para 

conformar criterios generales aplicables a nivel global.  

El aporte de la geografía económica a los conceptos de anclaje y des-anclaje, 

se distingue por tener un punto de vista territorial y escalar, que permite explicar la 

forma en que se entrelaza y coordina la especificidad económica local con la lógica 

económica de la globalización. Asimismo, permite analizar y explicar la evolución y 

el éxito económico de regiones que han construido redes comerciales agrupadas 

localmente (Rosales, Brenner y Mendoza, 2012 y Hess, 2004).   

Estos conceptos los consideramos significativos, porque las relaciones 

sociales que construyen los mercados están innegablemente ancladas a los 

territorios. Sin embargo, las relaciones sociales, productivas y comerciales no se 

encuentran encapsuladas, sino que confluyen con distintos territorios. Por lo tanto, 

en lugar de entender sólo procesos locales o globales en los mercados, se trata de 

entender la realidad económica a partir de un análisis multi-escalar, en el cual se 

establecen múltiples redes socioeconómicas (Pike, Layendijk y Vale, 2000 y Hess, 

2004).   

Al respecto Hess (2004) se pregunta, ante los planteamientos de Karl Polanyi 

¿Qué es lo que está anclado y desanclado territorialmente?  

Para él no son los actores sociales los que están anclados territorialmente, 

sino las formas de intercambio o el tipo de economía que construyen estos. De tal 

forma, las relaciones sociales que se originan en cada territorio desarrollan 

mercados con normas y valores ampliamente arraigados en los arreglos locales. 

Por eso, él insiste en decir que el sistema económico actual es complejo, debido a 

la diversidad de organizaciones económicas que existen. Sin embargo, reconoce 

que, en la economía global, los mercados no funcionan separadamente unos de 

otros, sino de forma integrada a través de los arreglos institucionales generados 
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entre mercados diferenciados. Por lo tanto, los mercados frecuentemente están 

ajustándose entre sí para prevalecer dentro de la lógica capitalista global (Hess, 

2004). 

A partir de los arreglos institucionales es cuando el mercado se desancla de 

su organización socioeconómica local para establecer junto con otros mercados 

normas y leyes generales aplicables para todos ellos. Según Hess, (2004) esta 

opinión es compartida por la literatura de sistemas de negocios, los cuales se 

definen como un conjunto de sistemas de coordinación y control económico. Cada 

sistema integrado al conjunto de sistemas cuenta con un entorno institucional 

específico, sin embargo, poseen la capacidad de ajustarse internamente para 

relacionarse con distintos entornos institucionales. En este sentido, la economía 

global se desarrolla a partir de diversas organizaciones socioeconómicas, surgiendo 

así una variedad de capitalismos (Soskice 2001 citado por Hess, 2004). 

Con base en los supuestos anteriores, podemos decir que todos los procesos 

económicos conviven entre el anclaje y des anclaje territorial, y este proceso fue 

más notable durante el proceso de formación del capitalismo. Karl Polanyi (2003) 

dejó ver que, en el proceso de transición entre el feudalismo y la consolidación del 

capitalismo, la dinámica de los mercados se caracterizó por la coexistencia de 

prácticas económicas precapitalistas basadas en un sistema de redistribución y 

cooperación, y las de un nuevo orden económico basado en reglas generalizadas 

como las del sistema monetario internacional.  

Actualmente, el anclaje de las prácticas económicas a las estructuras 

sociales, siguen formando parte de las organizaciones productivas y comerciales de 

cualquier territorio.  Un ejemplo de esto es el caso de un grupo de empresarios de 

Taiwán que logró el desarrollo económico y regional de Silicon Valley a partir de la 

combinación de prácticas económicas taiwaneses con prácticas económicas 

convencionales (Hess, 2004). Esta estrategia se consideró una innovación 

organizacional dentro del mundo empresarial. 
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Por lo tanto, cuando hablamos de la organización económica global, 

podemos pensar en un entramado de múltiples redes de producción y 

comercialización locales; las cuales, poseen la capacidad de articularse, 

comunicarse y ajustarse entre ellas a distintas escalas (locales, regionales, 

nacionales e internacionales), es decir, se van formando de manera multi-escalar. 

En el siguiente apartado veremos cómo las redes sociales y territoriales son 

muy importantes para establecer nuevas formas de comercialización, las cuales 

responden a necesidades contemporáneas. Por ejemplo, los tianguis de productos 

orgánicos son una alternativa comercial diferente a las estrategias convencionales, 

que tienen como objetivo promover la venta de productos sustentables en términos 

ambientales, sociales y económicos.  

Generalmente, en estos tianguis se establecen relaciones sociales más 

cercanas entre productor y consumidor; lo cual permite, dar a conocer procesos 

productivos, restablecer el valor cultural y social de los alimentos, así como, en 

algunos casos, fortalecer la economía de pequeños productores (Salinas, 2014).      

1.3. Redes sociales y territoriales en la conformación de los circuitos cortos 
de comercialización 

Gran parte de las relaciones económicas se generan gracias a las redes sociales, y 

entre ellas destacan las productivas y las comerciales.  La red, es un conjunto de 

relaciones sociales que reúnen a un grupo de individuos con vínculos en común o 

intereses afines, ya que generalmente sirven para alcanzar objetivos específicos 

(Granovetter, 2000). Las relaciones económicas que se establecen en una 

organización productiva o comercial están ineludiblemente inmersas en una red 

social y territorial, por lo cual, su potencial depende de las capacidades y aptitudes 

de los actores sociales que las integran.   

Es importante destacar que las redes de producción y comercialización son 

sustancialmente sociales, ya que se conforman por las relaciones de diversos 

actores sociales de distintos ámbitos económicos. El objetivo central de dichas 

redes no es la producción ni la comercialización como tal, sino el establecimiento 
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de las relaciones entre los participantes, los cuales comparten conocimiento, 

información y tecnología. Las relaciones sociales que se establecen en ellas definen 

objetivos y responsabilidades dentro de la producción y comercialización. Asimismo, 

permiten la obtención de bienes y servicios, la generación, asimilación, y 

transferencia de conocimientos y tecnologías, principalmente para fomentar el 

desarrollo productivo y comercial (Valdez y Márquez, 2016). 

De tal manera, las redes sociales se construyen de diferentes formas “según 

la intencionalidad que tengan, estas pueden ser de tipo económico, territorial, de 

innovación, y de aprendizaje” (Macho y Rosales,2009:40). En el caso de los 

mercados, las redes sociales que se establecen en ellos, además de hacer 

intercambios materiales, comparten y difunden información, técnicas, y 

conocimientos (Granovetter, 2000).  

No obstante, no debemos olvidar que las redes de producción y 

comercialización se inscriben en el campo del poder y control territorial. La 

información difundida entre las redes no siempre es compatible, en algunos casos 

podría chocar con los intereses de un grupo o actor social. Por lo tanto, las 

relaciones de poder y control que establezca cada red permitirán mantener sus 

funciones, influenciarse, controlarse, o separarse y desde ahí relacionarse con otras 

redes.  En este sentido, las redes productivas y comerciales revelan cierto control 

del contexto en el que se desarrolla la producción, el intercambio y el consumo 

(Raffestin, 2011).  

Por otro lado, las redes territoriales se caracterizan por crear relaciones 

económicas de integración regional, ya que comunican y articulan las actividades 

de varios actores económicos (Rosales, 2016). A pesar de que en todos los 

territorios se generan redes sociales, el potencial y permanencia de estas dependen 

de los individuos que la integran (Herreros, 2002). De modo que, cada territorio tiene 

la capacidad de crear redes sociales que facilitan el intercambio de información, 

creación de conocimiento, así como de establecer relaciones de coordinación y 

negociación entre territorios. Estas redes pueden favorecer la construcción de un 

desarrollo económico regional, o al menos la supervivencia económica de algunas 
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regiones. Por ejemplo, la agricultura a pequeña escala y la construcción de circuitos 

cortos de comercialización que contribuyen a mejorar las condiciones económicas 

de algunos productores.  

Un aspecto importante de las redes sociales y territoriales es que ambas se 

desarrollan a partir de un proceso de interacción sociocultural, en el cual se 

establecen reglas formales e informales. Éstas se componen por relaciones entre 

muchas personas conocidas, funcionan como una forma de proporcionar apoyo y 

se rigen con obligaciones de reciprocidad y de confianza (Herreros, 2002). Ostrom, 

Ahn (2003) y Herreros (2002) afirman que las redes sociales que se basan en la 

confianza y obligaciones de reciprocidad pueden favorecer la construcción de 

Capital social, el cual contribuye a crear ambientes económicos cooperativos, 

mediante los cuales es más sencillo alcanzar objetivos. 

El concepto Capital Social, está constituido por el conjunto de relaciones 

sociales, sin embargo, no todas lo generan, sólo aquellas que compartan, 

instituciones y organizaciones que promuevan la confianza, la cooperación y la 

reciprocidad (Ostrom y Ahn, 2003). Este capital es un recurso que permite lograr 

beneficios para todos los integrantes de grupos sociales que lo poseen. Para 

Putnam, consiste en aspectos organizacionales que facilitan la acción y cooperación 

para beneficio mutuo (Putman, 1993). De tal modo, es un recurso que surge de las 

diversas redes sociales de un territorio en específico, mismo que puede impulsar a 

la construcción de estrategias comerciales alternativas.   

Putnam (2000) distingue dos formas de redes: una red horizontal y otra 

vertical. La estructura de estas depende de la jerarquía o equidad de las relaciones 

sociales que en ellas se establezcan. La red horizontal se caracteriza por establecer 

relaciones de poder equivalentes y generalmente son densas y duraderas. Su 

estructura se origina por las relaciones familiares, amistosas o de parentesco.  En 

estas redes es probable que se establezcan relaciones de cooperación, 

reciprocidad y confianza, sin embargo, no están exentas de conductas de deslealtad 

y conflictos (Granovetter, 2000).  
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Por su parte, la estructura de la red vertical se conforma por actores 

desiguales con relaciones asimétricas de jerarquía y dependencia. Las relaciones 

de poder en este tipo de red dependen del estatus adquirido dentro de la jerarquía 

(Putman, 2000; Ostrom y Ahn, 2003). Estas relaciones se establecen entre grandes 

y pequeñas empresas, así como otros actores sociales.  Generalmente las grandes 

empresas juegan un papel importante en la toma de decisiones sobre la producción 

y comercialización. En este sentido, las pequeñas empresas generan una relación 

de dependencia con las grandes empresas. No obstante, no significa que estas no 

tengan un cierto tipo de poder y control. Mark Granovetter (1985) explica: todas las 

empresas juegan un papel importante en el sistema productivo, pero el poder que 

tenga cada una de estas, dependerá para alcanzar objetivos y cierto tipo de 

negociaciones.   

Las redes se distinguen por tener dos tipos de vínculos, los cuales pueden 

generarse tanto en las redes horizontales como en las verticales. Por un lado, se 

presentan los vínculos fuertes que se establecen por relaciones estrechas sólo entre 

actores sociales pertenecientes a una red y difunden información y conocimientos 

que son útiles para intereses en común. En este tipo de vínculos, los actores 

sociales establecen acuerdos duraderos y pueden relacionarse económicamente a 

través de la cooperación, confianza y obligaciones de reciprocidad. Sin embargo, 

están limitados para adquirir nuevas ideas e información (Ostrom,2003 Herreros, 

2002 y Granovetter 2000). 

Por otro lado, los vínculos débiles se caracterizan por generar diversas 

relaciones entre actores diferenciados, estos funcionan como puentes por medio de 

los cuales se puede acceder a otro tipo de redes. Su importancia destaca porque 

permiten obtener un abanico de ideas e información, las cuales son de gran utilidad 

para alcanzar las metas fijadas por algún grupo o grupos sociales (Granovetter, 

2000).  

Las características que poseen las redes sociales y territoriales han permitido 

entender la realidad económica desde un punto de vista diferente, en donde las 

acciones de los actores sociales son fundamentales para observar las estrategias 
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de comercialización que se generan según ciertos objetivos. Por ello, es relevante 

mencionar que la existencia o construcción de dichas redes es fundamental para la 

conformación de circuitos cortos de comercialización. 

Los circuitos cortos de comercialización frecuentemente se han entendido 

como aquellas formas de comercialización alternativa que sólo tienen una o ninguna 

figura intermediaria entre producción y consumo. En la actualidad, los circuitos 

cortos están adoptándose como una alternativa de distribución y abastecimiento 

dentro de la cadena agroalimentaria, en la cual se están gestando relaciones 

sociales diferentes a las del régimen alimentario global-industrial (Craviotti, 2015). 

Las redes sociales y territoriales que se conforman en un circuito corto de 

comercialización son producto de redes horizontales con vínculos fuertes, pero 

también con un eslabón débil que permite la comunicación con otras redes. Por 

ejemplo, la comunicación con instancias gubernamentales o académicas. 

Es importante mencionar que el desarrollo y éxito de los circuitos cortos de 

comercialización dependen del capital social contenido en las redes sociales, 

productivas y comerciales que los integran. Por lo tanto, para identificar un circuito 

corto de comercialización es necesario analizar el tipo de vínculos que se crean y la 

intensidad con la que participan y cooperan los actores sociales inmersos en una 

red (Soler y Calle 2010).        

Las relaciones territoriales que establecen los circuitos cortos de 

comercialización profundizan las relaciones entre los espacios rurales y urbanos, ya 

que gran parte de los alimentos cultivados en espacios rurales son para el consumo 

de los habitantes de la ciudad. Asimismo, la relación territorial entre estos dos 

espacios establece vínculos entre productores y consumidores, los cuales permiten 

intercambiar y difundir conocimientos en torno a cómo se cultivan los alimentos, 

cómo es el proceso productivo y que características locales los distinguen. Por lo 

tanto, el conocimiento compartido da sentido y valor a los alimentos y a las prácticas 

agrícolas que lo producen (Craviotti, 2015).  

 



 33 

Por otro lado, los circuitos cortos de comercialización han destacado por la 

capacidad que tienen para crear redes de colaboración que facilitan la 

instrumentación de sistemas participativos de garantía o certificaciones 

participativas (Boza, 2013). Estos sistemas operan a nivel local o regional gracias a 

la colaboración de diversos actores sociales (de distintos rubros de la cadena 

productiva y otras instituciones u organizaciones) que basan sus relaciones en la 

confianza, cooperación e intercambio de conocimiento (Gómez, 2006).  Las redes 

que confluyen en esta organización socio-comercial están construyendo un capital 

social que permite alcanzar objetivos en el presente, y en el futuro.  

En síntesis, los circuitos cortos de comercialización se conforman a través de 

redes sociales, productivas y comerciales que se estructuran de forma horizontal y 

vertical, con vínculos fuertes y débiles, las cuales están construyendo y organizando 

estrategias alternativas de comercialización favorables en un contexto local y global. 

 1.4 Cadenas sustentables de valor: producción, distribución y 
comercialización de alimentos orgánicos en un contexto multi-escalar 

La creciente preocupación por el deterioro ambiental a nivel mundial ha generado 

modificaciones en algunas cadenas de valor y suministro de productos sofisticados 

y convencionales. La idea de ellas es mejorar los procesos de producción y 

comercialización en beneficio del medio ambiente, con la finalidad de alcanzar un 

desarrollo sustentable.  El concepto de desarrollo sustentable se considera como 

aquel que “satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Se considera 

importante dar prioridad a las necesidades de los países pobres y tener en cuenta 

las limitaciones impuestas por la tecnología y la organización social” (World 

Commission on Environment and Development, 1987). De tal forma, algunas 

empresas han establecido nuevas formas de producir para lograr ser ecoeficientes.9  

                                                             
9 La incorporación de las prácticas ecoeficientes en el concepto de desarrollo sustentable implica la coordinación 
de distintas fases del proceso de producción. La ecoeficiencia “comprende las actividades de reciclaje y 
reducción del uso de materias primas y energía en los procesos industriales, así como el cambio tecnológico 
asociado. Asimismo, implica un cambio profundo en los objetivos y conductores de las actividades corporativas, 
es decir, romper con la mentalidad y el juicio convencional de los asuntos ambientales y humanos” 
(Schmidheiny, 1992, citado por Vera, 2016: 5). 
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Por ejemplo desarrollan su organización productiva a través de cadenas 

sustentables de valor.   

Las cadenas de valor se refieren al total de actividades requeridas para 

conducir un producto o servicio desde su concepción, hasta la entrega al 

consumidor, la disposición y el desecho final a través de diversas fases intermedias 

de producción (Vera, 2016).  En este sentido, una cadena de valor es un sistema en 

el que todos sus elementos, actividades y actores están relacionados de manera 

directa o indirectamente. Su funcionamiento se logra por la vinculación con otros 

sistemas que son indispensables para alcanzar sus objetivos. Los sistemas con los 

que se relaciona son: el sistema de mercado, el sistema político, sistema de 

infraestructura, sistemas jurídicos y reglamentarios, el sistema financiero y los 

sistemas socioculturales (FAO, 2015).         

Cabe señalar que en la década de 1990 la literatura enfocada en las cadenas 

de valor, se concentraron en el estudio de cadenas globales de valor; estos estudios 

consideraban que las empresas líderes en el mercado tenían un papel importante 

en el dominio de esta (Ponte, 2014). Sin embargo, estudios más recientes, están 

mostrando que las cadenas globales de valor están integradas por una variedad de 

cadenas, donde se presentan múltiples focos de poder y diversos vínculos (Ponte, 

2014).10 Según Glasbergen y Schouten (2016) la literatura que aborda a las 

cadenas globales de valor ha ajustado su análisis a las dimensiones territoriales, 

con la finalidad de entenderlas a partir de la variedad de valores y motivaciones que 

pueden presentar distintos entornos institucionales. Este análisis permite explicar 

con mayor riqueza, la enorme diversidad de cadenas sustentables de valor que se 

generan en la realidad.  

El concepto de cadenas sustentables de valor inicialmente fue utilizado para 

el análisis de los procesos de “reconversión verde” en el sector industrial de países 

desarrollados, tales como la industria automotriz, las industrias extractivas, 
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energéticas y el sector de alta tecnología. Sin embargo, más recientemente, también 

se han incluido al sector primario (agricultura, ganadería y pesca) (Velázquez, 

2016).  

 Las cadenas sustentables de valor establecen el proceso de producción, 

logística, distribución y comercialización por medio de prácticas amigables con el 

ambiente (Srivastava, 2007). Las prácticas dentro de esta cadena tienen como 

propósito reducir la energía con la que se producen y distribuyen los productos, el 

uso de material en bruto y la generación de residuos. Las organizaciones de estas 

cadenas incluyen la cooperación entre empresas, productores y distribuidores, así 

como ONG, instancias gubernamentales y sociedad civil (Torres, Olivares y Pérez, 

2016, Ponte, 2016). Las cadenas sustentables de valor forman parte un proceso de 

formulación de normas regulatorias en los procesos de producción, distribución y 

comercialización. Estas normas se definen a través de arreglos institucionales, los 

cuales pueden variar según la forma en que se tomen las decisiones.  

Velázquez (2016) expone tres formas en las que se toman las decisiones:  

vertical, horizontal y multiescalar. La primera se establece por grupos dominantes 

que suelen controlar los recursos y obtener mayores beneficios económicos. La 

segunda surge de un conjunto de decisiones establecidas democráticamente entre 

actores locales. Mientras que la tercera son el resultado de la coordinación entre 

decisiones tomadas por actores locales y actores externos. En este sentido, esta 

última podría establecer mejores arreglos institucionales, ya que las cadenas de 

valor expresan diferentes acuerdos entre distintos grupos sociales en distintas 

escalas (local, regional, nacional).  

La producción, distribución y comercialización de los alimentos orgánicos 

están dentro de una cadena sustentable de valor alimentaria, la cual se puede definir 

como: todas aquellas explotaciones agrícolas y empresariales, que de forma 

coordinada añaden valor a materias primas y a productos alimenticios para ser 

vendidos a consumidores finales. La producción y los desechos tienen que resultar 
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benéficos para la sociedad y con un consumo mínimo de recursos naturales (FAO, 

2015). 

Según la FAO (2015) el concepto de cadena sustentable de valor alimentaria 

surge del supuesto de la inseguridad alimentaria, la pobreza y el deterioro 

ambiental.  Razón por la cual, tienen como objetivo mejorar las condiciones 

económicas de los agricultores, reducir el hambre, la pobreza, mejorar las 

oportunidades de trabajo y disminuir el impacto ambiental que conlleva cultivar y 

producir alimentos. De tal forma, éstas se basan en las tres dimensiones de la 

sustentabilidad: ambiental, económica y social. 

Desde el punto de vista ambiental, la cadena crea valor adicional sin 

consumir permanentemente recursos naturales, es decir la cadena se proyecta a 

largo plazo. En relación con lo económico, la cadena de valor está enfocada en 

incrementar las ganancias de todos los actores sociales que integran a la cadena; 

y en cuanto a lo social, se espera que la cadena de valor incluya diversos grupos 

sociales (principalmente agricultores y pequeños productores) y distribuya 

equitativamente las ganancias entre los que la integran. 

 Asimismo, se requiere contar con instituciones formales e informales   que 

incrementen la competitividad y el acceso a mercados. Este último aspecto es muy 

importante, ya que la distribución equitativa de las ganancias se relaciona con el 

hecho de tener voz en la toma de decisiones y en la formulación de las reglas del 

juego, que incluyen: normas y leyes relacionadas con los procesos de producción y 

comercialización (FAO, 2015). 

La producción y comercialización de productos orgánicos se organizan en 

dos formas. La primera está a cargo de pequeños productores que mantienen la 

producción de alimentos a pequeña escala a través de técnicas tradicionales. Los 

cultivos se caracterizan por utilizar plaguicidas y fertilizantes de carácter orgánico, 

además de estar libres del uso de semillas genéticamente modificadas. En cuanto 

a la cría de los animales, su alimentación se basa principalmente en la ingesta de 

pastos y/o granos orgánicos; los animales deben estar libres de hormonas de 



 37 

crecimiento, además contar con un control en cuanto a las sustancias químicas 

suministradas por medio de las vacunas (Salinas, 2014, Espinoza, Palacios, Iglesias 

y González 2009).  

La transformación de materias primas se realiza artesanalmente, en esta 

etapa se incluyen técnicas, procesos y recetas únicas, comúnmente basados en 

conocimientos productivos anclados al territorio, dando como resultado productos 

particulares, por ejemplo, el mezcal, el mole y chocolate orgánico. La 

comercialización puede estar a cargo de los mismos productores o de un pequeño 

distribuidor. Actualmente los tianguis orgánicos son una estrategia comercial que 

algunos pequeños productores están utilizando para comercializar sus productos y 

mejorar sus ingresos. En este tipo de comercialización es posible crear circuitos 

cortos de comercialización (Boza 2013).    

La segunda está a cargo de grandes empresas, dedicadas a producir 

alimentos orgánicos a gran escala, con base en tecnologías y técnicas con bajo 

impacto ambiental. Por ejemplo, grupo Lala es una empresa multinacional que 

produce leche orgánica a gran escala y la comercializa en distintos países de 

América (Grupo Lala, 2019). Gran parte de estas empresas, obtienen las materias 

primas e insumos de pequeños productores y pequeñas empresas. No obstante, el 

control del proceso productivo, la distribución de las ganancias y el acceso a 

mercados competitivos lo tienen las grandes empresas. Éstas comercializan sus 

productos en grandes cadenas de autoservicio y tiendas especializadas (Boza 

2013). La cadena sustentable de valor en la que se desarrollan los alimentos 

orgánicos, el valor añadido se adquiere en tres ámbitos: ambiental, económico y el 

social.   

El valor se añade porque: a) las técnicas de cultivo y de trasformación de los 

alimentos son amigables con el medio ambiente; b) rescatan conocimientos y 

saberes tradicionales o ancestrales; c) resultan saludables para el cuerpo humano; 

d) se conoce el origen y a las personas que participan en la producción y 

comercialización; e) contribuye a mejorar (en algunos casos) los ingresos de los 
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productores y fomentar el desarrollo económico de localidades. Por lo tanto, el 

consumidor no sólo paga por un producto, sino por una serie de valorizaciones 

sociales (Salinas, 2014).  

El siguiente esquema resume los aspectos que han contribuido a añadir valor a los 

alimentos orgánicos. 

Esquema 1. Aspectos ambientales, económicos y sociales por los que se les 
añade valor a los productos alimenticios orgánicos 

Fuente: elaboración propia con base en (SALINAS, 2014) 

El valor añadido se establece según los objetivos de los integrantes 

involucrados en la cadena de valor. Por lo tanto, según los intereses y las relaciones 

de poder que ejerzan los actores sociales se estructurará la cadena. Es importante 

Económico

-Fortalecen la economia de pequeños productores 

-Contribuyen a construir un desarrollo económico local 

Ambiental

-Reactivan la producción en pequeña escala 

-Eliminan el uso de plaguicidas, fertilizantes, fungicidas con 
substancias perjudiciales para el medio ambiente y la salud. 

-Eliminan el uso de semillas híbridas y transgénicas 

Social 

- Recuperan conocimientos ancestrales y tradicionales en torno al 
cultivo y elaboración de productos alimenticios. 

-Se establecen relaciones sociales entre productor - consumidor

- Los alimentos recobran su sentido social  
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recordar que la distribución de las ganancias depende en gran medida de la 

estructura de poder que cada una de estas tenga. En otras palabras, los incentivos 

y capacidades que tenga una cadena de valor dependen de las relaciones verticales 

y horizontales que establezcan (según sea el caso) los actores sociales que la 

integran. En el caso de las cadenas de valor alimentarias conformadas por 

agricultores, pequeños productores y pymes, la acción colectiva puede reducir las 

diferencias de poder en el mercado, y por ende generar una mejor distribución de 

las ganancias.     

En síntesis, con base en las relaciones sociales que establezcan, la cadena 

sustentable de valor alimentaria puede construir alternativas productivas y 

comerciales dentro del sistema agroalimentario global. Matecena (2016) menciona 

que generalmente las redes alternativas de producción y comercialización que están 

desarrollando los agricultores, pequeños productores y algunas Pymes, no están en 

oposición del sistema capitalista, sino que interactúan y co-evolucionan en el 

sistema convencional de alimentos. En este sentido, las cadenas sustentables de 

valor alimentarias de productos orgánicos están buscando mayor competitividad 

dentro del sistema económico convencional.   

Conclusiones  

Por todo lo expuesto hasta ahora, podemos mencionar que el análisis de las 

prácticas, acciones y motivaciones de los actores sociales son fundamentales para 

entender la organización y la dinámica de los mercados. Los aportes de distintas 

disciplinas nos permitieron explicar que existen diversas formas de organización 

económica, las cuales crean múltiples mercados. Por ejemplo, los tianguis 

alternativos que pueden formar circuitos cortos de comercialización.  

En el primer apartado de este capítulo expusimos que el mercado es una 

institución social, la cual no debe concebirse fuera de la organización social, 

económica, cultural y política de los territorios. Las aportaciones teóricas de Karl 

Polanyi y las reflexiones de distintas disciplinas permiten comprender que el 

mercado es conformado por la racionalidad situada de los actores sociales la cual 
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es mucho más compleja que la racionalidad abstracta y descontextualizada que se 

limita al cálculo costo-beneficio monetario. Los actores sociales toman decisiones 

económicas a partir del contexto en el que se sitúen y por medio de valorizaciones, 

afectos, emociones e intereses, que se encuentran en constante trasformación. En 

este sentido, la economía capitalista global no es homogénea, más bien es la suma 

de una heterogeneidad de organizaciones socioeconómicas ancladas a sus 

territorios que se destacan por sus especificidades y relaciones de poder. 

En el segundo apartado recuperamos la reflexión de Polanyi, para explicar 

que los mercados se organizan social y económicamente a través de dos 

realidades. Por un lado, los mercados se construyen y se organizan en un contexto 

anclado territorialmente (embeddedness/anclaje territorial) y a su vez tienen la 

capacidad de separase del contexto (dis-embeddeness/ des-anclaje territorial) para 

conformar un conjunto de normas abstractas, generales y aplicables en cualquier 

territorio. 

Las reflexiones y aportaciones de Hess permitieron profundizar en la idea de 

des-anclaje territorial, ya que los mercados no funcionan desconectados unos de 

otros, sino de forma integrada a través de los arreglos institucionales generados 

entre mercados diferenciados. En este sentido, puntualizamos que los mercados 

frecuentemente están ajustándose entre sí para prevalecer dentro de la lógica 

capitalista global. Por lo tanto, la economía global se desarrolla en un contexto 

multiescalar a través de múltiples redes que se interconectan territorialmente.  

En el tercer apartado, destacamos que las relaciones sociales, que se 

establecen para construir los mercados, tejen redes socioeconómicas y territoriales, 

las cuales no tienen como objetivo principal la producción ni la comercialización 

como tal, sino el establecimiento de las relaciones entre los participantes. En este 

tipo de redes, se construye la realidad actual del sistema agroalimentario mundial, 

ya que cada actor se involucra en un tipo de red, en la cual definen objetivos y 

responsabilidades dentro de la producción y comercialización. Asimismo, las utilizan 

para difundir información, conocimiento y tecnología. 
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Por otro lado, también se expuso que las redes se inscriben en el campo del 

poder y control territorial, y a pesar de que en todos los territorios se generan redes 

sociales, el potencial y permanencia de estas dependen de los individuos que la 

integran (Herreros, 2002). En este sentido, la clasificación de Putnam es útil para 

analizar la estructura que adquiere la red que conforma el tianguis orgánico del 

Mercado el 100. En el análisis de ésta, podremos reflexionar sobre las relaciones 

de poder en las que los actores están inmersos, así como su expresión territorial.  

Un aspecto importante que se mencionó fue que las redes sociales y 

territoriales, se desarrollan a partir de un proceso de interacción sociocultural, en el 

cual se establecen reglas informales. De tal forma, las relaciones de confianza y 

obligaciones de reciprocidad son importantes en el análisis de redes porque permite 

identificar ambientes económicos cooperativos, como el comercio solidario o justo 

y la construcción de circuitos cortos de comercialización.   

 En la literatura revisada encontramos que el comercio justo o solidario y los 

circuitos cortos de comercialización, se basan en principios que buscan construir 

formas alternativas de distribución y comercialización dentro de la cadena 

agroalimentaria actual.  Los tianguis orgánicos forman parte de estas alternativas y 

también se destacan por agregar valor económico a los productos alimenticios. Por 

lo tanto, el último apartado permite identificar los criterios que generan valor añadido 

a los productos comercializados en el Mercado el 100 y la forma como se distribuyen 

las ganancias.  

En síntesis, aunque algunos tianguis se presenten con los principios del 

comercio justo o solidario y circuitos cortos de comercialización, es importante 

identificar como son las relaciones sociales que integran sus redes, ya que cada 

organización económica construye un tipo de mercado y relaciones de poder 

específico. Por lo tanto, el análisis de redes permite identificar la existencia de 

relaciones socioeconómicas y territoriales, diferentes a las que caracterizan al 

régimen alimentario global-industrial, en nuestro caso de estudio. 
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  Capítulo 2 

Alimentos orgánicos: una nueva tendencia de consumo y la 
apertura de mercados alternativos 

 

La producción industrial agroalimentaria y su comercialización en grandes cadenas 

de supermercados originaron un creciente desconocimiento del origen, valor y 

calidad de los alimentos. Las afectaciones a la inocuidad alimentaria11 que se 

presentaron a finales del siglo XX han contribuido a cambiar la mentalidad de los 

consumidores, y las demandas, por lo que hoy día estos exigen un cambio en el 

sistema agroalimentario. En consecuencia, algunos productores agrícolas y 

consumidores han transformado sus prácticas productivas y de consumo, las cuales 

construyen una nueva cultura alimenticia fundamentada en alimentos sanos, locales 

y justos (Torres y Renard, 2016). 

Este capítulo tiene como objetivo mostrar a grandes rasgos las 

transformaciones del sistema agroalimentario y los nuevos patrones de consumo, 

los cuales han dado origen a la organización de mercados orgánicos en México. Así 

también, explicaremos las dinámicas socioeconómicas con las que se organizan 

estos mercados, y los rasgos que los hacen diferentes en comparación con las 

lógicas del mercado convencional global.     

El capítulo se estructura en cuatro apartados. El primero, muestra la 

trasformación del sistema agroalimentario a nivel mundial a partir de la tecnificación 

                                                             
11 La Inocuidad Alimentaria se define como la garantía de que los alimentos no causan daño a la 
salud humana y al medio ambiente.  
A finales del siglo XX, la incertidumbre de la calidad de los alimentos aumentó por los cambios 
tecnológicos y fallas técnicas en la producción agropecuaria. Según la OMS (2016) la incertidumbre 
se debe a la presencia de metales pesados en vegetales, hortalizas y futas, los cuales pueden 
provocar diversas enfermedades. Asimismo, por la presencia de hormonas en pollos y clembuterol 
en carnes y vísceras de ganado bovino y porcino han generado desconfianza en los alimentos, en 
el caso del clembuterol se han identificado como el responsable de intoxicación humana.  
Por otro lado, a pesar de que la OMS (2016) no considere el uso de semillas genéticamente 
modificadas como un riesgo de salud, si declara que algunas personas pueden ser alérgicas. En 
este sentido, cada día los consumidores están más interesados en garantizar la inocuidad de sus 
alimentos.    
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e industrialización del sector primario, que caracterizó a   la revolución verde en el 

siglo pasado. Este apartado presenta en primer lugar, las consecuencias negativas 

de la denominada revolución verde en términos ambientales, económicos y sociales 

en el mundo y en México. Asimismo, describe como se originó la heterogeneidad 

organizacional que estructura las dinámicas productivas y comerciales de los 

alimentos orgánicos.    

El segundo apartado, está dedicado a presentar la influencia de los nuevos   

patrones de consumo alimentarios en el desarrollo de la producción y 

comercialización orgánica en México. Asimismo, analizamos la producción orgánica 

como parte de las prácticas de resistencia de las comunidades rurales y una vía 

para la territorialización de las cadenas productivas locales. En este apartado se 

resalta que los territorios tienen la capacidad de apropiarse y reconstruir dinámicas 

económicas que innovan e impulsan la competitividad local ante los desafíos de la 

economía global.  

El tercer apartado muestra a los circuitos cortos de comercialización 

alimentarios como una alternativa que incentiva la interrelación entre el campo y la 

ciudad, a través de la reactivación agrícola y el consumo local. El apartado enfatiza 

que este tipo de circuitos se basan en la proximidad territorial, la cual re-significa el 

valor social, económico y cultural de la distribución local y el origen de los productos.  

El cuarto apartado expone las características generales de nuestro estudio 

de caso en el Mercado el 100. En este apartado explicamos el origen y principios 

con los cuales se rige esta organización, así como las características sociales y 

económicas por las que se distingue.  

2.1 La transformación del sistema agroalimentario global 

Antes de la tecnificación del sector agrícola, no era necesario diferenciar 

entre productos convencionales y orgánicos. Sin embargo, ahora lo es, debido a las 

afectaciones ambientales, de salud y socioeconómicas que causó la la revolución 

verde a nivel mundial (Salinas, 2014; Ceccon, 2008). 
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 A mediados del siglo XX la revolución verde sustituyó técnicas tradicionales 

en la siembra, tales como la escarda por el uso de fumigantes, abonos orgánicos 

por fertilizantes sintéticos, anti-plagas naturales (que consistía en sembrar plantas 

aislantes de insectos) por insecticidas químicos, el uso de semillas criollas por 

semillas híbridas y transgénicas, y policultivos por monocultivos. Todas estas 

prácticas ocasionaron graves daños ambientales, como la deforestación, la 

contaminación del agua, erosión del suelo, sobreexplotación de los campos, y 

pérdida de semillas (Ceccon, 2008). 

Asimismo, la revolución verde modificó la organización productiva y 

comercial de los alimentos. Las grandes empresas lograron producir alimentos a 

gran escala y controlar el mercado de insumos agrícolas como semillas, fertilizantes 

y pesticidas, lo que fue denominado el Régimen Corporativo Alimentario 

(McMichael, 2009; Delgado, 2010). De tal manera, la fortuna económica y comercial 

que significó la revolución verde para las grandes empresas agroindustriales 

conllevó a la decadencia de numerosas economías rurales. Principalmente porque 

los campesinos y pequeños productores tienen menor capacidad productiva y 

mayores costos de producción, así como limitaciones para insertarse a los 

mercados (Delgado, 2010).   

En las últimas tres décadas del siglo XX, tales hechos ocasionaron una 

creciente desvinculación de campesinos y pequeños productores con los mercados 

nacionales e internacionales. Esta situación dio lugar al abandono del campo y la 

migración campo-ciudad en países subdesarrollados, dando lugar a la 

descampesinización, disminución de producción de alimentos, así como el aumento 

de la dependencia alimentaria (McMichael, 2009; Delgado, 2010).12 

Por otro lado, la producción agroindustrial tuvo fallos técnicos que 

despertaron la desconfianza en los productos alimenticios. Algunos de ellos fueron 

el inesperado fenómeno de las vacas locas, clembuterol en carnes rojas, pollos con 

                                                             
12 Giménez (2009) señaló que, en 1970, los países de América del Sur contaban con excedentes 
agrícolas que equivalían aproximadamente a un millón de dólares, mientas que, para los primeros 
años del 2000, se importaron aproximadamente once millones de dólares anuales de alimentos.  
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hormonas, modificación genética de las semillas y otros químicos dañinos para la 

salud (Ceccon, 2008). 

Todos los efectos negativos del sistema agroindustrial dieron origen a 

diversos movimientos sociales durante las décadas de los años ochenta y noventa.  

Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, Venezuela, Francia, Alemania, 

Italia, Inglaterra, entre otros, iniciaron un movimiento internacional en contra de los 

efectos de la revolución verde. Estas movilizaciones se organizaron por distintos 

actores sociales como: activistas del medio ambiente, campesinos, pequeños 

productores, organizaciones religiosas, grupos de protección del consumidor, 

activistas indígenas, productores artesanales y pequeños empresarios para 

reorientar la organización y proponer alternativas al sistema agroalimentario global 

(Giménez, 2009). 

La diversidad de actores que integraban los movimientos sociales dio pauta 

a la formación de distintas perspectivas y estrategias para enfrentar los problemas 

del sistema agroalimentario, y es así como surge y se desarrolla la producción 

orgánica como una de muchas alternativas. 

Lampkin en un inicio definió a la agricultura orgánica como un sistema que 

evita el uso directo o rutinario de los productos químicos que afecten al medio 

ambiente (Lampkin, 1998 en Boza, 2010). No obstante, a través del discurso de la 

sustentabilidad algunos grupos sociales entienden a la agricultura orgánica de 

forma multidimensional, es decir no solo a través de modificaciones en los insumos 

y técnicas de producción, sino también de las condiciones sociales y económicas 

que involucra su práctica (Boza, 2010). 

El discurso de la sustentabilidad en el que se desarrolla la producción 

orgánica se estructura principalmente alrededor de dos paradigmas que han dado 

lugar a organizaciones económicas heterogéneas. Algunas de ellas gestan 

relaciones sociales y territoriales diferentes al sistema dominante, mientras que 

otras las mantienen.   
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Por un lado, encontramos el paradigma agroecológico, el cual busca 

garantizar a largo plazo la diversidad agroecológica, a través de sistemas holísticos, 

prácticas ancestrales y técnicas de descentralización de sistemas agroalimentarios. 

Este paradigma coincide con las visiones de la soberanía alimentaria, la justicia 

social y el comercio justo (Douglas, Konefal y Hatanaka, 2018 en Rosales y 

Velázquez, 2019). Las estrategias sustentables que impulsa son: la agricultura 

orgánica a pequeña escala y los mercados alternativos (Giménez,2009, Rosales y 

Velázquez, 2019). 

Por otro lado, está el paradigma de la seguridad alimentaria, que se sustenta 

en los principios de la revolución verde, el libre mercado y la eficiencia productiva 

sustentable. (Douglas, Konefal y Hatanaka, 2018 en Rosales y Velázquez, 2019). 

En este paradigma predomina la participación de grandes empresas, y su objetivo 

es producir a gran escala alimentos orgánicos, así como expandirse en los 

mercados mundiales, lo cual propicia un control monopólico del sector, en donde 

los pequeños productores se ven desplazados o dominados (Giménez, 2009). No 

obstante, también dentro de este paradigma existe una visión reformista que intenta 

establecer alternativas productivas y estrategias comerciales más equitativas dentro 

de las estructuras de poder en los mercados.  

Por lo tanto, la producción orgánica hasta ahora es una alternativa 

sustentable que transforma prácticas productivas y organizacionales, las cuales, en 

algunos casos, puede contribuir al desarrollo territorial en comunidades rurales. Sin 

embargo, es importante reconocer las paradojas de la sustentabilidad en las que se 

basa y lo complejo que es para los actores locales enfrentar los retos del sistema 

agroalimentario actual, ya que cada territorio tiene capacidades diferenciadas para 

integrarse y construir vínculos sociales y acción colectiva.   

2.2 El cambio social en la alimentación y el auge de la producción y 
consumo de alimentos orgánicos en México 

Hoy en día la calidad de los alimentos es el eje principal de reconfiguración 

de las relaciones socioeconómicas en los procesos de producción, trasformación y 

consumo (Franco, 2016). La calidad de un alimento se construye subjetivamente 
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por los gustos de cada individuo o las preferencias de un grupo social, y están 

relacionadas con:  el lugar de residencia, salud, situación económica, preocupación 

por el origen, ética, entre otros (Corchuelo, Vega, Criado y Ortega, 2016).      

En las últimas décadas, en distintas ciudades mexicanas aumentó la 

incertidumbre sobre la calidad de los alimentos. Principalmente por el auge de 

enfermedades como la obesidad, la diabetes y el cáncer, así como el creciente 

deterioro ambiental causado por la producción industrial de los alimentos. Por lo 

cual, la tendencia del consumo de los alimentos orgánicos está en aumento. La 

SAGARPA (2016) informa que el 85 por ciento de la producción total de alimentos 

orgánicos se destina al mercado externo, mientras que el 15 por ciento es para el 

mercado interno. Sin embargo, se estima que el consumo de orgánicos aumentará 

un 66 por ciento en los próximos dos años (Alcántara, 2016).       

  Actualmente existen patrones de consumo diferenciados con consumidores 

más interesados en conocer cómo y por quienes fueron cultivados y procesados sus 

alimentos. Los consumidores que incluyen en su dieta alimentos orgánicos los 

consumen por diversas motivaciones, por ejemplo, el cuidado de la salud, del medio 

ambiente o la justicia social (Gómez,2007; CEDRSSA, 2015; Gutiérrez, 2011). 

Estas nuevas necesidades transforman las relaciones sociales y económicas, y 

crean nuevas dinámicas en los mercados. Por lo tanto, es indispensable prestar 

atención en las formas como los productores y las organizaciones sociales 

estructuran el mercado orgánico y los aspectos que lo hacen alternativo.  

En México la producción y comercialización orgánica inicialmente se 

organizaba por pequeños productores, grupos religiosos y ONG´s que compartían 

opiniones en contra de la revolución verde. La mayoría de los productores 

organizaban la comercialización de productos orgánicos con el apoyo de ONG´s 

extranjeras que demandaban estos productos.  

No obstante, este vínculo no solo sirvió para comercializar, sino también para 

declarar el respeto a la naturaleza, revindicar la agricultura tradicional, la 

cosmovisión indígena, el rescate y control de procesos productivos y formas de 

organización comunitaria (Salinas, 2014; Gómez, 2004). De tal forma, la producción 
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orgánica también se desarrolló como expresión de la resistencia de diversas 

comunidades que apelan a la territorialización de las cadenas productivas 

alimentarias. 

Por lo tanto, este hecho reafirma que los territorios gozan de actores sociales 

con capacidades para desarrollar dinámicas económicas a través de distintas 

formas de apropiación, reinterpretación y negociación en el mercado (Franco, 

2016). Asimismo, expresan la capacidad de los actores para innovar, es decir utilizar 

las especificidades locales como herramienta de diferenciación y competitividad en 

contraposición de las tendencias del mercado global (Estrada, 2014).  

En México, el territorio desempeñó un papel importante en la conformación 

de redes sociales que establecieron estrategias productivas y comerciales 

alternativas a través de los principios del comercio justo o solidario. Las ONG´s con 

las que se relacionaron los productores, proporcionaron algunos créditos para la 

producción y posteriormente compraron alimentos orgánicos de algunas regiones 

del país. De tal forma, estas redes vincularon a pequeños productores y crearon el 

primer puente entre la producción tradicional y el mercado externo (Gómez, 2004).  

Investigadores del CIESTAAM de la Universidad Autónoma de Chapingo 

afirman que a pesar de la crisis que afrontó el sector agrícola en los años ochenta 

y noventa, la agricultura orgánica creció 45 por ciento de 1998 al 2002 (Gómez, 

Tovar y Gómez Cruz, 2004). Además, en este periodo se vincularon en mayor 

medida pequeños agricultores caracterizados por su estado de pobreza y de 

marginación, lo cual contribuyó a generar empleo en algunos espacios rurales y a 

reactivar la actividad agrícola en estados del sur de México (Gómez, Schwentesius, 

Ortigoza y Gómez Tovar, 2010). No obstante, más tarde se incorporaron al sector 

orgánico otros actores sociales, y actualmente se compone por organizaciones 

económicas heterogéneas con motivaciones e intereses diferenciados. 

En México, los actores sociales que satisfacen las demandas del mercado 

orgánico son pequeños productores, grandes y medianas industrias (Pardo y 

Durand, 2018).  En la siguiente grafica observamos que los grupos empresariales 

ofrecen gran parte de la oferta de estos productos. Sin embargo, algunas empresas 
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internacionales como Herdez satisfacen la demanda por medio de la producción de 

pequeños productores mexicanos. Estas empresas afilian o compran firmas locales 

para masificar la producción, y controlar gran parte de la cadena productiva de los 

alimentos orgánicos (Pardo y Durand, 2018). 

 

Gráfica 1. Grandes empresas que participan en la producción de alimentos 
orgánicos en México 

 

Fuente: Euromonitor International (Alcántara, 2018) 

Las compras de alimentos orgánicos en las ciudades, inicialmente se 

realizaba en tiendas especializadas y cadenas de supermercados, sin embargo, 

tienen formas de organización económica distintas. Las tiendas especializadas, por 

lo regular, compran a pequeños productores provenientes de comunidades rurales, 

cooperativas, empresas familiares, y comunidades indígenas del país; comúnmente 

estipulan el precio final de los productos y algunas se rigen por los principios del 

comercio justo, en el cual productores-distribuidores llegan a un acuerdo para 

maximizar las ventas y garantizar la rentabilidad de ambos actores económicos 

(Ceccon Rocha y Ceccon 2010). 

Las cadenas de supermercados comercializan productos orgánicos 

importados y nacionales de marcas reconocidas. En algunos casos, pequeños 

productores insertan sus productos en estos centros, sin embargo, están sujetos a 
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los estándares de calidad que establecen las empresas, así como las formas de 

pago (Torres, 2012).  

La apertura de supermercados en el país debilitó al sector agrícola y las 

formas de distribución tradicional de alimentos como: tianguis, mercados públicos, 

estanquillos, tiendas de abarrotes y recauderías, hecho del que están conscientes 

algunos consumidores (Torres, 2011). Ante esta situación, recientemente los 

consumidores se interesan por comprar productos orgánicos directamente a 

pequeños productores, con la finalidad de conseguir productos frescos e 

incrementar el comercio local y mejorar las ganancias de quienes lo producen 

(Pardo y Durand, 2018). Por lo cual, el número de mercados y tianguis alternativos 

está aumentando en diversas ciudades mexicanas. En el siguiente mapa se 

muestran los mercados, tianguis alternativos y tiendas especializadas que 

comercializan productos orgánicos en la Ciudad de México. 
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Mapa 1. Distribución espacial de los establecimientos que comercializan 
alimentos orgánicos en la Ciudad de México 

 

Fuente: Ramirez,2019 

Los mercados y tianguis alternativos surgen como una forma de resistencia 

al régimen alimentario global-industrial que desvincula a los consumidores con el 

origen de los alimentos. La organización socio-económica de éstos busca 

reconstruir el vínculo directo entre productor-consumidor que se perdió con la 

instalación de los grandes centros de abasto y los supermercados en las ciudades. 

Asimismo, intenta “…recuperar el valor cultural del alimento, del territorio en el que 

fue producido y de la producción a pequeña escala, dando rostro y voz a los 

productores y dotando a los alimentos de un sentido cultural” (Pardo y Durand, 2018: 

472).  

Los mercados alternativos son una propuesta que intenta cambiar la lógica 

hegemónica del mercado, a través de la cooperación de diversos actores sociales. 

No obstante, es necesario analizar a detalle la forma como se instrumenta la 
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cooperación y se adopta el discurso de lo alternativo en cada experiencia 

organizativa principalmente porque los mercados o tianguis alternativos surgen por 

diversos motivos y algunos toman los principios de la economía solidaria y la 

producción orgánica en segundo termino (Schwentesius y Villatoro, 2019). 

En México algunos mercados alternativos se formaron por proyectos 

universitarios y otros por la iniciativa de asociaciones civiles. Este tipo de 

organizaciones se distinguen de las tiendas especializadas y cadenas de 

supermercados, porque establecen redes de cooperación, confianza y aprendizaje, 

en las cuales las relaciones de los actores sociales son más cercanas. 

Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Chapingo creó la Red de Mercados 

y Tianguis orgánicos, con el propósito de fomentar la producción y comercialización 

orgánica de pequeños productores en distintas ciudades. El principal objetivo de la 

universidad ha sido orientar, mejorar, y verificar procesos de producción y 

certificación de productos orgánicos por medio de la certificación participativa 

(Schwentesius y Villatoro, 2019). 

Así también, la Red fue la primera en impulsar La certificación participativa, 

la cual es una alternativa propuesta y organizada por asociaciones que vigilan y 

garantizan la calidad de los productos orgánicos. El proceso de certificación se 

realiza por medio de visitas cruzadas entre productores, visitas de consumidores y 

procesos de certificación en instancias mixtas (SAGARPA, 2017; ECOCERT y FAO 

2002).  

En el caso de Chapingo, la principal función de los académicos y estudiantes 

es apoyar a pequeños productores en el mejoramiento de procesos de producción 

y reducir los costos de certificación.   Esto se debe a que los pequeños productores 

tienen dificultades para adquirir una certificación de terceras partes.13Estas 

                                                             
13 La certificación por tercera parte la realiza un organismo independiente a la producción. Esta certificación 
garantiza la independencia e imparcialidad en la evaluación de la conformidad de las características normativas 
de un producto y/o de su método de producción. Con esta certificación se permite utilizar la denominación de 
agricultura ecológica u orgánica, tiene un alcance de comercialización local, nacional e internacional. Sin 
embargo, es muy costosa, por lo cual algunos grupos organizados de pequeños productores y consumidores 
promueven la certificación participativa como un mecanismo para reducir los costos con el objetivo de que los 
pequeños productores se integren al sector orgánico (Gonzales, 2010). 
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actividades forman parte del servicio social, estancias preprofesionales y 

orientación académica. Asimismo, a través de eventos científicos y culturales e 

investigaciones se difunde la agricultura y consumo de productos orgánicos 

(Schwentesius y Villatoro, 2019). 

Por lo tanto, la participación de universidades tiene un papel importante para 

fomentar la creación de mercados y tianguis alternativos, ya que son instituciones 

que fortalecen y respaldan la producción y comercialización de pequeños 

productores. Asimismo, se construyen espacios donde se fortalecen las redes de 

aprendizaje e innovación territorial.   

En síntesis, los mercados y tianguis alternativos además de ser un canal 

comercialización óptimo para productores con dificultades para vincularse a 

mercados convencionales, contribuyen a la reactivación agrícola tradicional y 

aportan para el desarrollo económico de las áreas rurales. Asimismo, refuerzan la 

identidad biocultural, la creación de empleos y el fortalecimiento de las relaciones 

sociales de los territorios (FAO, 2017).  

Estos espacios favorecen la construcción de circuitos de comercialización 

alimentaria, los cuales se caracterizan por incentivar relaciones sociales cercanas    

e intercambio de conocimientos. Por lo tanto, la organización socio económica de 

estos mercados se construyen con elementos anclados al territorio y resaltan la 

territorialidad productiva y comercial de pequeños productores y consumidores.  
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2.3 Circuitos cortos de comercialización: Una nueva forma de interrelación 
campo-ciudad  

El abasto de los alimentos en las ciudades es una de las formas que han 

favorecido la interrelación entre el campo y la ciudad.14 Estos espacios han 

construido vínculos territoriales de carácter productivo-comercial, los cuales 

contribuyen al funcionamiento y dinamismo económico de ambos espacios. 

A pesar del creciente abandono del campo y diminución de consumo de 

alimentos cultivados nacionalmente, los territorios rurales perviven por la 

articulación de nuevas formas de relación económica. Por ejemplo, la organización 

de circuitos cortos de comercialización alimentarios (CCCA), que busca reactivar la 

producción agrícola en espacios periurbanos y rurales, e incentivar la interrelación 

campo-ciudad (Gómez, 2019; Sosa, 2012). 

Los CCCA son una estrategia que contribuye a la construcción de un sistema 

agroalimentario sustentable, que organiza a los mercados a través de relaciones 

sociales cercanas entre productores y consumidores. El propósito de estos circuitos 

es fortalecer las economías rurales y fomentar el consumo alimentario ético 

(CEPAL, FAO y IICA, 2014).15Los circuitos cortos de comercialización se basan en 

el criterio de proximidad territorial, el cual no precisamente se refiere a la proximidad 

geográfica o física, sino a diversas formas de proximidad, tales como: la  

organizacional, social, cognitiva e institucional que tiene un territorio. 

Para Boschma (2005) la proximidad geográfica es importante porque puede 

facilitar la unión de las personas y facilitar el intercambio de conocimiento tácito, así 

como el aprendizaje interactivo.  Sin embargo, la cercanía espacial no garantiza el 

intercambio y el aprendizaje de conocimientos entre actores, ya que su creación y 

                                                             
14 El enfoque de la nueva ruralidad encuentra diversos factores por los que existe interrelación entre el campo 
y la ciudad. El suministro de alimentos es uno de ellos, sin embargo, no el único. Este enfoque no encuentra 
una dicotomía en relación con las actividades económicas del campo y la ciudad, ya que la realidad de ambos 
espacios es cada vez más heterogénea (Carton de Grammont, 2010).   
 
15 El consumo alimentario ético busca generar cambios sociales, económicos y ambientales a partir 
de las decisiones de los consumidores. Principalmente se enfocan en consumir productos 
cosechados o elaborados por productores locales, que sean saludables, frescos y de temporada 
(CEPAL, FAO e IICA,2014). 
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derrame no está delimitado espacialmente, sino más bien se relaciona con la 

construcción y trasformación social de los espacios y del tipo de redes que se gesten 

en ellos. En este sentido, la proximidad geográfica es un elemento complementario 

en la conformación de circuitos cortos de comercialización y otras formas de 

proximidad.  

La proximidad organizacional en un circuito corto de comercialización es 

importante porque es el espacio de las relaciones sociales, en el cual los actores 

sociales se coordinan, transfieren conocimiento e intercambian información. Ésta se 

caracteriza en los circuitos cortos por las relaciones de interdependencia que 

sostienen los actores. Sin embargo, para que exista tal proximidad es fundamental 

que los actores cuenten con proximidad cognitiva y social (Boschma, 2005). 

La proximidad cognitiva es definida como la base de conocimientos que se 

trasmiten entre actores sociales y pueden generar espacios de innovación y para 

ello la proximidad social, toma importancia, ya que las relaciones económicas están 

ancladas en un contexto social y a su vez desancladas a estos. En este sentido, los 

actores sociales pueden utilizar e intercambiar el conocimiento local con otros 

conocimientos que se adquieren de contextos multiescalares, con los cuales abren 

sus posibilidades de crear espacios de aprendizaje e innovación (Boschma,2005).    

La proximidad Institucional se relaciona con la social y cognitiva, pero se 

asocia con un marco institucional a nivel micro y maro, es decir es un conjunto de 

hábitos comunes, rutinas, prácticas, regles y leyes. El marco institucional se basa 

en relaciones sociales formales e informales; en las formales se establecen las leyes 

y reglas y las informales se establecen normas y hábitos culturales (Boschma, 

2005).  Por lo tanto, el proceso de construcción de un CCCA depende en gran 

medida de la proximidad organizacional, porque es la forma como los actores 

sociales se apropian y valoran los recursos, saberes y potencialidades que tiene el 

territorio (Martínez, 2017).  

Los principales objetivos de los CCCA son : a) remunerar de forma justa el 

trabajo de los productores; b) fomentar el comercio y el consumo de alimentos 

locales ; c) reducir la presencia de los intermediarios; d) promover la proximidad 
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geográfica y social entre actores (productores, consumidores, organizaciones e 

instituciones); e) ofrecer productos cultivados y criados mediante prácticas 

agropecuarias sostenibles y; f) promover la construcción de relaciones sociales 

basadas en la confianza, cooperación y reciprocidad entre productores y 

consumidores (FAO, 2017). 

Con base en estos criterios, los CCCA son una estrategia que se basa en la 

interrelación socioeconómica de productores de espacios rurales y consumidores 

urbanos, los cuales revalorizan los productos y formas de consumo. Es aquí donde 

el papel de los vínculos rurales y urbanos adquieren relevancia, ya que conforman 

una organización económica territorializada (Franco, 2016).  

Los CCCA recuperan la apropiación territorial de sistemas productivos 

locales y reconfiguran las relaciones de intercambio en la estructuración del 

consumo. En ellos se resignifica el valor social, económico y cultural de los canales 

de distribución local y el origen de los productos. En estos circuitos se resaltan las 

especificidades productivas de determinados territorios, las cuales distinguen y dan 

valor a un producto en los mercados. En este sentido, los actores involucrados en 

CCCA territorializan las cadenas productivas. 

Por otro lado, Sosa (2012) recuerda que la producción, distribución y 

consumo es consecuencia de la interrelación entre diversas escalas y es así, como 

algunos territorios son definidos como espacios económicos incluidos o excluidos. 

De esta forma, la configuración económica de un territorio depende de su relación 

o inserción en el mercado. Por lo tanto, los CCCA son una alternativa para mejorar 

las capacidades de los territorios rurales y acentuar la complementariedad entre el 

campo y la ciudad.    
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2.4 La conformación del tianguis “mercado el 100”. Entre agricultores, 
productores, activistas y consumidores 

El Mercado el 100, se inauguró en el mes de octubre del año 2010, como un 

proyecto de la asociación civil LU’UM A. C., la cual está interesada en contribuir al 

desarrollo rural comunitario a través de prácticas de comercio justo (Pardo y Durand, 

2019). EL mercado se distingue por comercializar productos alimenticios, de 

limpieza y cosméticos orgánicos, agroecológicos, naturales y artesanales en la 

Ciudad de México.  

Según Pardo y Durand (2019) la fundación del Mercado el 100 surge de la 

iniciativa de un grupo de amigos que buscaba productos orgánicos locales, ya que 

los que encontraban en los supermercados no los consideraban sustentables. En 

primer lugar, por las grandes distancias que recorren los productos para estar en 

sus puntos de venta y, en segundo lugar, porque en los supermercados no venden 

con frecuencia productos orgánicos locales.  

De tal forma, la organización LU’UM A. C, ocupó un espacio público y optó 

por reproducir las formas de abasto popular de alimentos, a través de los tianguis y 

mercados sobre ruedas (Sánchez y Castro, 2016).16 Sin embargo, es necesario 

mencionar que el abasto de alimentos orgánicos no se dirige a un sector amplio de 

la población como los tianguis y mercados sobre ruedas tradicionales, ya que 

responde a las preferencias, necesidades y al alcance económico de un nicho de la 

población de la Ciudad de México.  

El Mercado el 100 se establece de manera periódica los sábados o domingos 

en la plaza Río de Janeiro en la colonia Roma, en Coyoacán y Tlatelolco. Estas 

colonias, se localizan en tres Alcaldías que se distinguen por un índice de 

marginación bajo, población calificada y altos niveles de ingreso (EBCO, 2018). 

                                                             
16 Estas organizaciones se conforman de manera independiente, toman las calles o avenidas 
principales y después generalmente son regulados por los gobiernos locales. Aunque las alcaldías 
y municipios quedan muy limitadas frente a las formas de propiedad que estas organizaciones llegan 
a tener (Salgado y Castro, 2016). 
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Pardo y Durand (2019) atribuyen el éxito de este tianguis a las características de la 

población de estas colonias, ya que habitan personas con la solvencia económica 

necesaria para adquirir este tipo de productos y están interesadas en llevar una 

alimentación sana, así como apoyar alternativas comerciales que favorezcan al 

medio ambiente e incentivar el consumo local.  

Salgado y Castro (2016) resaltan los retos que enfrentó el mercado el 100 

para establecerse en espacios públicos, ya que en los primeros meses la Alcaldía 

Cuauhtémoc no permitía los tianguis en plazas públicas. Sin embargo, gracias al 

apoyo de instituciones privadas y a los vecinos de la colonia Roma, lograron 

permanecer y concretar su presencia por 10 años. Actualmente el mercado el 100 

integra a 50 productores locales, de los cuales el 69 por ciento destina 

aproximadamente el 60 por ciento de su producción total para la venta en este 

mercado, y el 65 por ciento de los consumidores que acuden a él son habituales 

(Mercado el 100, 2020). 

El nombre de este mercado está inspirado en la experiencia de los farmers’ 

markets norteamericanos, los cuales tienen como límite 100 millas de distancia 

(160km) entre área de producción y punto de venta para asegurar que los productos 

sean locales (Pardo y Durand,2019). El mercado el 100 sostiene que cumple con 

dicho estándar, lo cual representa una disminución hasta de 3800 kilómetros en 

comparación con el traslado de otros alimentos (Mercado el 100, 2020). Sin 

embargo, en algunos casos, el comité organizador ha sido flexible con algunos 

productores, por ejemplo, con aquellos que producen chocolate, café, plátanos y 

mango. En el mapa 2 se puede observar la localización de los productores del 

mercado el 100.     

Los cuatro principios con los que se organiza el Mercado el 100 son los 

siguientes: “1) Sanos:  productos libres  de  sustancias químicas nocivas, frescos y 

de temporada; 2)  Locales:  localidades productoras ubicadas a una distancia no 

mayor a 100 millas (160 kilómetros) a la redonda de la  Ciudad  de  México;  3)  

Limpios:  productos  cultivados  con  un  enfoque  ecológico,  es  decir,  prácticas de  

producción  limpias  y  duraderas  que  favorecen  la fertilidad de los suelos y la 
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biodiversidad;  y  4)  Justo:  únicamente pueden vender pequeños productores y 

grupos organizados (Salgado y Castro, 2016: ). 

Mapa 2. Origen de los alimentos orgánicos comercializados en el Mercado el 
100 

 

Fuente: elaboración propia con base en el registro de productores del 
mercado el 100  

El mercado el 100, no sólo fomenta la comercialización directa y local de 

alimentos orgánicos, sino también imparte talleres sobre diversos temas. Por 

mencionar algunos están los que destacan las ecotecnias, el cuidado a la salud y la 

preparación de alimentos (Salgado y Castro, 2016; Pardo y Durand,2019). En estos 

talleres productores o invitados establecen con los consumidores un espacio de 

integración social, de difusión y de aprendizaje, con los cuales se pretende que se 

adopte un estilo de vida saludable y sustentable. Con base en datos publicados por 

el mercado el 100, 3,200 personas han participado en los 285 talleres 
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gratuitos impartidos por productores, organizadores o invitados (Mercado el 100, 

2020).  

Fotografía 1.  Taller “Aprende a elaborar vinagre en casa”  

 
Fuente: Mercado el 100, 2019 

Por otro lado, el mercado el 100 integra a pequeños productores que no 

cuentan con una certificación de organizaciones privadas. Por lo tanto, como 

garantía del origen de sus productos, el 100 incluye un modelo denominado 

certificación participativa, que consiste en verificar procesos productivos, y los 

encargados de esto son todos los actores involucrados en la cadena productiva 

(Correa, 2013). El principal objetivo de este tipo de certificación es disminuir los 

costos de certificación, y se caracteriza por establecer redes sociales más sólidas, 

ya que se basa en relaciones de cooperación, aprendizaje y confianza entre 

productores, el comité organizador y consumidores. 
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En el proceso de evaluación, los productores, consumidores y organizadores 

además de tener la facultad de hacer sugerencias, también aprenden del productor 

evaluado. Por lo tanto, la cooperación que surge en la certificación participativa 

fomenta la construcción de redes de aprendizaje, ya que los involucrados 

intercambian técnicas y métodos para mejorar la producción orgánica.  

Pablo Correa (2013) comentó el testimonio de Erika Guerrero (consumidora), 

quien acompañó a productores y organizadores del mercado el 100 a visitar el área 

de producción de la pequeña empresa El Vergel Orgánico, la cual forma parte del 

tianguis. “El que te incluyan es algo muy importante porque […] ves si realmente 

nos están vendiendo algo orgánico” además de “voz en voz” […] puedo decir a otros 

yo ya comprobé, y lo recomiendo” (Correa,2013: s/pp.). En este sentido, la 

participación de los consumidores es muy importante para el 100, ya que a través 

de ésta se construye la confianza, lo cual permite consolidar clientes, atraer a más 

consumidores y permanecer en el mercado. 

En síntesis, el 100 es un tianguis alternativo que promueve el consumo de 

alimentos orgánicos y un estilo de vida saludable a través de la interacción 

productor-consumidor, ya sea a través de la venta directa, los talleres o la 

participación en las certificaciones. Los organizadores y productores buscan que los 

consumidores tengan presente, que además de consumir alimentos de calidad, 

están contribuyendo a crear condiciones justas para los productores y comunidades 

rurales. En este sentido, el 100 busca ser una alternativa para aquellos 

consumidores que están interesados por el bienestar de la salud y la justicia social.       

Conclusiones 

La producción y comercialización de los alimentos orgánicos es una 

alternativa que revaloriza principalmente el cuidado de la salud y del medio 

ambiente. El discurso de la sustentabilidad lo retoma esta actividad, y su amplia 

concepción conlleva a que se organice económicamente de forma heterogénea, y 

aunque en algunos casos se presentan similitudes, siempre se distinguen por las 

motivaciones e intereses de cada grupo social.   
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Algunas organizaciones de pequeños productores, consumidores 

informados y universidades adoptan esta alternativa para contribuir a la 

transformación de las relaciones sociales y económicas dominantes. Sin embargo, 

no es una tarea fácil, ya que la producción y comercialización de alimentos 

orgánicos también se ha convertido en un negocio rentable, sobre todo para las 

grandes empresas, las cuales satisfacen gran parte de la demanda orgánica. De tal 

forma, hoy en día cobra mayor importancia la acción colectiva territorial para 

conformar redes socioeconómicas más congruentes para trasformar del sistema 

agroalimentario global.  

Los cambios de patrones de consumo y la construcción de CCCA en los 

mercados alternativos, son parte de las prácticas, dinámicas y procesos de 

apropiación productiva y comercial que articulan la territorialización de cadenas 

productivas locales. Dicha territorialización depende, en gran medida, de las 

relaciones de cooperación, aprendizaje y confianza entre actores sociales del 

campo y la ciudad. No obstante, es un proceso que toma tiempo, y está sujeto a las 

características y potencialidades de los territorios.  

Las características del mercado el 100, permite pensar que es una 

organización que busca incentivar el consumo de alimentos saludables y remunerar 

a productores de manera justa. Su organización construye espacios de integración 

social dentro y fuera del tianguis, en donde se difunden conocimientos, se 

construyen relaciones sociales más cercanas y a partir de ello, se rescata la 

valorización de los alimentos. 
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Capítulo 3 

La conformación del Mercado el 100, en voz de sus integrantes 

El presente capítulo se elaboró con la información proporcionada por los actores 

sociales que han dado vida al Mercado el 100, notas de campo y las fuentes oficiales 

de información de la Organización No Gubernamental (ONG) llamada LUÚM. Los 

informantes son productores y trasformadores de alimentos orgánicos o en proceso 

de serlo; organizadores del mercado y consumidores. Para esta investigación 

optamos por emplear la metodología cualitativa, ya que permite conocer las 

experiencias, las concepciones, los intereses y las problemáticas de las personas. 

Las técnicas metodológicas que utilizamos fueron la entrevista 

semiestructurada y la observación participante como consumidora en el tianguis.  A 

partir de 17 entrevistas, (10 productores, 6 consumidores y 1 organizador), los 

entrevistados relataron su experiencia en la organización del Mercado el 100.   

Los productores nos relataron sus experiencias en la producción y sus 

vínculos con instituciones, actores involucrados en la producción orgánica y con los 

organizadores Del 100, así como las formas de participación y control que tienen 

para tomar decisiones dentro de la organización. La coordinadora nos explicó el 

origen, retos, objetivos y avances que ha tenido el mercado en los últimos 9 años. 

Por último, los consumidores relataron sus hábitos de consumo, la forma como 

conocieron el Mercado el 100 y los lazos de amistad que han formado con 

productores y otros consumidores.  

De tal forma, el objetivo de este capítulo consiste en mostrar la conformación 

del mercado el 100, a partir de los relatos de sus integrantes y participantes. Así 

también, proporcionamos un análisis de la organización socioeconómica con base 

en la territorialidad que se construye en la organización del Mercado el 100.  

El primer apartado se elaboró a través de las notas de campo que se 

obtuvieron de la observación participante como consumidora. El propósito de éste 

consiste en analizar el Mercado el 100 no sólo como un espacio de intercambio 

comercial, sino como un espacio donde se tejen diversas relaciones sociales, tales 
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como: una relación directa entre productor y consumidor, el encuentro con amigos 

y la recreación familiar. Por lo tanto, el apartado describe a grandes rasgos las 

prácticas sociales que se producen en el mercado el 100.  

El segundo apartado está dedicado a analizar la heterogeneidad de actores 

sociales que integra el mercado el 100, con el objetivo de exponer quienes son, 

como iniciaron, qué objetivos y motivaciones tienen en común. El tercer apartado 

relata la conformación y trasformación del mercado el 100, el cual se caracteriza por 

tener una imagen e identidad que lo distingue de otros mercados alternativos. 

Finalmente, el cuarto apartado explica las relaciones de poder y control de la 

organización del Mercado el 100,  

3.1 El tianguis Mercado el 100: Un espacio público de encuentro social y 
venta de alimentos   

El Mercado el 100 es un tianguis que se ha especializado en la venta de 

productos naturales, agroecológicos y orgánicos,17 que adquiere una lógica propia 

en un espacio público. En este espacio se reúnen pequeños productores, algunos 

de ellos conforman micro y pequeñas empresas, con un rango de empleados de 

entre cinco a treinta personas, quienes satisfacen las necesidades materiales y 

simbólicas de consumidores específicos.  

Desde hace nueve años, todos los domingos, entre la Avenida Cuauhtémoc 

y la esquina de la calle Antonio Anza en la colonia Roma, se reúnen diversos 

productores con la finalidad de ofrecer directamente a los consumidores alimentos 

y otros productos de origen regional, caracterizados por procesos productivos 

limpios. Estos procesos incluyen alimentos libres de fertilizantes y pesticidas que 

                                                             
17 Los productos naturales son aquellos derivados de plantas, animales o minerales, que no han sido 
sometidos a cambios sintéticos o añadido ningún componente, ni un tratamiento industrial (OMS, 
2016). Los productos agroecológicos son cultivados en sistemas que optimizan la diversidad de las 
especies y los recursos genéticos, al igual que los orgánicos evitan el uso de agroquímicos. 
 Los cultivos combinan especies complementarias con el objetivo de aumentar la diversidad de 
especies. Asimismo, contribuye a una serie de beneficios de producción, socioeconómicos, 
nutricionales y ambientales. Estos productos no requieren de una certificación para poder insértalos 
en un mercado (FAO, s/n). Los productos orgánicos son cultivados con un mínimo empleo de 
insumos externos, y evita el empleo de fertilizantes y abonos sintéticos. A diferencia de los 
agroecológicos, existen requisitos específicos para certificar la producción orgánica (cultivos, 
animales, cría de peces, cría de abejas, actividades forestales y cosecha de productos silvestres).  
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dañan la salud, así como colorantes y conservadores artificiales. En los siguientes 

párrafos relataremos la vida cotidiana que se construye en el Mercado el 100, con 

el propósito de resaltar que las relaciones sociales son distintas a las que se tejen 

en los supermercados.    

En el camellón ubicado detrás de la escultura del lanzador, entre las 7:30 y 8 

de la mañana, los productores empiezan a dar vida al Mercado el 100. Mientras 

transcurren los minutos, el camellón poco a poco cobra forma de tianguis; en él se 

colocan estructuras metálicas, tablones, cajas de madera y lonas negras con el 

nombre de cada empresa. A las nueve de la mañana, gran parte del tianguis está 

listo y en cuestión de minutos empiezan a llegar los consumidores. Al recorrerlo es 

notable la variedad de productos: lechugas de distintos tipos y tamaños, rábanos, 

betabeles, coliflores, pan, huevo, pescados, carnes, flores, hierbas secas, miel, 

leche, quesos, chocolates, artesanías, helados, cosméticos, detergentes, café; y los 

inigualables antojitos mexicanos, como tlacoyos, quesadillas, sopes, tacos y 

tamales.  

En las primeras horas, entre las 9:30 y 11:30 del día, es cuando El 100 reúne 

a más consumidores. A él asisten diversas familias, grupos de amigos (jóvenes y 

adultos mayores), de los cuales algunos son extranjeros. Las familias generalmente 

acuden con sus hijos pequeños y abuelos, éstas, además de comprar productos de 

la canasta básica, aprovechan para desayunar, tomar un café y, en algunas 

ocasiones, participan en algún taller que se imparte en el tianguis.  

Los grupos de amigos son diversos, tanto como los que llegan por primera 

vez como los que se encuentran en el tianguis. Los primerizos van de puesto en 

puesto preguntando y averiguando las cualidades de los productos, mientras otros 

suelen ser consumidores constantes que se conocieron en el tianguis y ahí se 

encuentran cada quince días o una vez por mes, conversan y toman café juntos. 

En las siguientes fotografías es notable el encuentro con los amigos y las 

amenas charlas que tienen diversos consumidores. En la fotografía 2 observamos 

el encuentro de dos amigos, mientras que en la fotografía 3 se aprecia una charla 

de un grupo de jóvenes.  
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Fotografía 2. Encuentro de amigos 

 

Fuente: Fotografía propia, tomada el 8 de marzo del 2020 
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Fotografía 3. La estancia de un grupo de amigos en el Mercado el 100   

 

Fuente:  Fotografía propia, tomada el 8 de marzo del 2020. 

Los consumidores primerizos por lo general se interesan por preguntar cómo 

se elaboran los productos y las propiedades que éstos tienen. Ante tales dudas, los 

productores siempre responden y dan detalles del cultivo, trasformación o 

elaboración de los alimentos. Algunos productores hablan inglés, sin embargo, 

quienes no lo hacen se apoyan de los acompañantes de los extranjeros o algún 

compañero para traducir. 

Es posible observar que el Mercado el 100 no sólo es un espacio de 

intercambio comercial, sino también un espacio de socialización y recreación, en 

donde el consumidor conoce a su vendedor (coloquialmente conocido como 

marchante), y éste sabe de los gustos de su cliente, donde las familias conviven y 

los amigos se encuentran para platicar. Gerardo de 73 años comentó:   

“aquí es el lugar con más ambiente, hay gente muy linda, ves a la señora que está 

allá, yo o mi esposa le hablamos por teléfono en la semana, le decimos que vamos 

a querer. Ella sabe cómo nos gusta el queso, hace una pieza o dos piezas para 
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nosotros porque estoy un poco enfermo y me lo trae, luego cuando dejo de venir ella 

me habla, pregunta por nosotros, y pues, nos caemos bien como se dice, y mira el 

otro es el del café, esos muchachos saben cómo nos gusta y también con los 

muchachos con los que platicamos luego, ya saben casi casi lo que vamos a pedir 

[…] 

Si como no, hemos conocido amigos, algunos ya no vienen porque se fueron a vivir 

más lejos, pero mira, aquí nos reuníamos y luego de aquí nos íbamos a otro lugar, 

gente muy amigable conocimos […] nosotros hacemos esto casi cada domingo, le 

decimos mi esposa y yo el recorrido de las tres casas, porque también vamos a uno 

que esta por nuestra casa y al de Tlalpan, pero este es el de más ambiente…18 

El Mercado el 100 rompe con el patrón común de consumo en los 

supermercados, ya que recrea la vida cotidiana de los espacios públicos y los 

consumidores dejan de valorizar a los productos por sus apariencias “perfectas”. 

Por ejemplo, los consumidores dejan de valorizar características homogéneas 

(color, tamaño, texturas) en las frutas, hortalizas y verduras, para valorizarlos por la 

sanidad, calidad, justicia social y ambiental con la que fueron cultivados y 

transformados. Mientras que los espacios, se valorizan por la idea de recuperar las 

formas tradicionales de distribución de alimentos, fomentar el consumo local y el 

contacto directo con productores. De tal forma, las personas van diferenciando 

socialmente su consumo y lo van adoptando como un estilo de vida según su poder 

adquisitivo.  

Asimismo, las interacciones sociales que surgen en el Mercado el 100 

aportan y refuerzan discursos: ambientales, del cuidado a la salud, fomento al 

campo y la reducción de la pobreza, lo cual también influye para que permanezca y 

crezca la tendencia del consumo de alimentos artesanales, agroecológicos y 

orgánicos en la Ciudad de México. 

  

  

                                                             
18 Entrevista a un matrimonio de 70 y 73 años, en el Mercado el 100, col. Roma, Alcaldía 
Cuauhtémoc, 16/02/220   
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3.2  Caracterización de los actores sociales que integran la 
organización del Mercado el 100 

En el Mercado el 100 están involucrados cinco principales actores sociales: 1) la 

ONG LU’UM; 2) el comité organizador; 3) productores (agrícolas, transformadores 

y artesanos); 4) consumidores interesados en alimentos frescos, sanos y 

producidos de manera justa; y 5) el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad (SENASICA), institución encargada de acreditar y vigilar la certificación 

participativa que realiza el comité del 100 para los productos orgánicos. Aunque el 

mercado no sólo reúne productores orgánicos, aproximadamente más del 40% ya 

lo es, y algunos de ellos están en el proceso de conversión, por lo cual este capítulo 

sólo se centrará en las experiencias relacionadas con la producción orgánica. 

El Mercado el 100 es uno de varios proyectos productivos que coordina la 

ONG LU’UM, que se basa en seis criterios internacionales de desarrollo sustentable: 

a) Trabajo decente y crecimiento económico; b) Educación de calidad; c) Igualdad 

de Género; d) Fin de la pobreza; e) Producción y consumo responsables; y f) 

Alianzas para lograr objetivos.  Esta organización trabaja desde el 2009, con 

diversas comunidades rurales en México y funciona como intermediaria y 

capacitadora de pequeños productores.  A través de un Modelo de Intervención 

Social, LU’UM tiene como objetivo rescatar las técnicas y materiales tradicionales, 

así como la innovación de productos, con la finalidad de insertarlos en mercados 

competitivos (LU’UM, 2020).   

El Modelo de Intervención, es nombrado por LU’UM como modelo de 

acompañamiento comunitario, el cual consiste en realizar un diagnóstico 

participativo, canalizarlos con aliados y construir un modelo según las 

características del proyecto. El modelo de acompañamiento tiene un proceso de 

aprendizaje y reconocimiento de capacidades que se instrumenta por medio de 

capacitaciones para el desarrollo de la producción, la creatividad y la 

comercialización. Uno de los objetivos de la organización es fortalecer a líderes de 

grupos e impulsarlos a ser agentes de cambio, con el propósito de construir 
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comunidades resilientes (LU’UM, 2020). El siguiente esquema explica el modelo de 

acompañamiento que realiza la asociación civil LU’UM. 

Esquema 2. Modelo de acompañamiento comunitario 

Fuente: Asociación Civil LU’UM, 2020 

 

La comercialización de los productos (artesanías, muebles, vestimenta y 

alimentos) que coordina esta ONG se basa en los criterios del comercio justo, el 

cual pretende ser un medio que impulse el desarrollo humano y la sustentabilidad 

de grupos productivos (FAO, 2013; LU’UM, 2020).  

LU’UM se caracteriza por tener alianzas con instituciones públicas como 

CONACULTA, INDESOL, ONG´s como IRRI México, OXFAM México, Fundaciones 

como Carlos Slim, Alfredo Harp Helú, Pepsico México, Gentera y empresas privadas 

como General Motors y Grupo Pardo, de las cuales obtienen financiación y 

capacitación para proyectos comunitarios relacionados con el desarrollo 

sustentable. De acuerdo con los datos de esta organización, se dio seguimiento al 
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emprendimiento de 83 grupos productivos, de los cuales participan alrededor de 

siete mil personas y aproximadamente el 70% son liderados por mujeres (LU’UM, 

2020).  

El Mercado el 100 es un proyecto productivo-comercial que integra a 50 

productores y están liderados por un comité organizador formado por colaboradores 

de la ONG LU’UM. El comité está conformado por uno de los fundadores de la ONG, 

una directora general, un coordinador de operaciones y dos personas en apoyo 

logístico para el tianguis, así como un contador encargado de las finanzas del 

Mercado el 100.    

  El comité organizador se integra por profesionistas con distintas formaciones: 

un economista, dos agrónomos y una comunicóloga, lo que ha permitido facilitar las 

tareas específicas de la organización del mercado. Por ejemplo, Ana y Ricardo son 

agrónomos y se encargan del asesoramiento y acompañamiento de procesos de 

producción orgánica, así como realizar los trámites para la certificación de los 

productos. Mientras que Samuel y Fátima se encargan de la operación y 

comunicación en el tianguis, así como de la difusión de fotos y publicidad en internet 

(Mercado el 100, 2020). En el siguiente esquema se muestra el organigrama del 

comité organizador del mercado. 
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Esquema 3. Organigrama del comité organizador del mercado el 100 

 

Nota: cada colaborador tiene actividades específicas, sin embargo, pueden flexibilizar el trabajo si 

se requiere apoyo en otra área. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada en 
entrevistas  

Los productores son muy distintos entre sí, por lo tanto, los hemos clasificado 

en dos grupos: los productores agrícolas y los productores que transforman 

alimentos. La historia de la formación de las unidades de producción, tanto de los 

agricultores como transformadores responde a diversas motivaciones. Las 

principales motivaciones que encontramos son mejorar las condiciones 

económicas, el autoempleo o emprendimiento de un negocio propio. Mientras que 

otras están relacionadas con el desarrollo de proyectos comunitarios, así como 

quienes participan por cuestiones personales de salud.  
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El grupo de productores agrícolas se integra por campesinos que cuentan 

con el conocimiento tácito del cultivo y cuidado de animales, el cual combinaron con 

conocimientos adquiridos en capacitaciones y talleres de producción orgánica, tal 

como es el caso de Nuevos Horizontes y Vivero Barrera, dos unidades productivas 

que decidieron cambiar de oficio y dedicarse a la producción orgánica con la 

finalidad de mejorar la situación económica de sus familias y así lo expresaron:   

Diana: Mi papá es el hermano mayor de todos ellos y él empezó siendo floricultor, 

después viendo la situación, cambiamos para regresar a lo que hacía mi abuelo, lo 

que es el cultivo de hortalizas […] Silvestre: cultivando flores no progresaba 

económicamente, entonces con unos cursos que dio la SEDEREC y con lo que ya 

sabía estoy mejorando los suelos y el cultivo aquí en la chinampa19.  

Flavio: El campo se está acabando, por desgracia la gente cuando le heredan un 

pedazo de parcela lo que hace es venderlo y se sale. Nosotros lo que hicimos fue 

utilizar algunas tierras que teníamos y después compramos unos pedacillos de esos 
terrenos y ahora los estamos cultivando […] yo era Albañil, lo dejé e iniciamos con 

un huerto familiar, al día de hoy somos más de 20 trabajadores ahí, se tuvo que 

contratar gente de ahí de la comunidad […] Nosotros tomamos varios cursos con 

algunos ingenieros agrónomos destacados de Latinoamérica como mi amigo Jairo 

Restrepo… un colombiano y un mexicano que se llama Ignacio Simón Zamora y una 

pareja de ecuatorianos […] yo recibí varios cursos con esas personas y de ahí 

empezamos a aprender cosas para los cultivos20.     

  

Asimismo, en este grupo están los productores con estudios universitarios 

(agronomía, biología, geografía, medicina tradicional entre otras), que eligieron a la 

producción orgánica como una oportunidad para auto emplearse y emprender un 

negocio. El objetivo de estos se enfoca en promover prácticas ecológicas o 

agroecológicas, recuperar la importancia del valor cultural y la producción de los 

alimentos en el campo; tal como es el caso de Sara, fundadora de Flores de vida 

quien expresó lo siguiente:  

Saliendo de la licenciatura tuve un trabajo súper godín y aguanté 6 meses, y dije:  

nunca más en la vida trabajaré haciendo cartografía […] Mis tíos abuelos empezaron 

                                                             
19 Entrevista a la familia Barrera, en San Luis Tlaxiatemalco, Xochimilco, 21/02/2020  
20 Entrevista con Familia Fernández, en Huasca de Ocampo, en el Estado de Hidalgo, 9/03/2020  
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a vender la herencia de mis bisabuelos y entonces coincidió en que yo terminaba la 

licenciatura, y bueno hay que recuperar esas tierras, en realidad en mi familia ni mis 

padres, ni mis abuelos se dedicaron al campo, mi última generación fueron mis 

bisabuelos, entonces yo perdí esas dos generaciones de conocimiento, y cuando 

salí de la universidad decidí recuperar. 

… aprendí pues más desde la teoría, libros este y nos apoyamos en lo que un 

momento era un proyecto de la UAM que se llamaba Sierra Nevada, era un proyecto 

financiado por la UAM que bajaba recursos internacionales para promover sobre 

todo la agricultura orgánica…21 

El segundo grupo lo integran productores dedicados a trasformar granos, 

semillas, frutas y verduras. La mayoría de ellos cuenta con estudios universitarios y 

algunos colaboran con cooperativas productivas, de las cuales se adquieren 

materias primas como es el caso del cacao y el café orgánico. Algunas cooperativas 

productivas forman parte de proyectos de emprendimiento y apoyo a mujeres.22 Por 

ejemplo, Chocolate maya, inició la trasformación del cacao por un proyecto de 

fomento al trabajo y empoderamiento de mujeres en la región de Chontalpa en 

Tabasco, con la finalidad de darle al chocolate un valor agregado, así lo expresó 

Alma:  

Mira el proyecto empezó con un equipo de trabajo dirigido por Mariano Gutiérrez y 

yo […] cuándo la organización que nos auspiciaba nos dice qué tenemos que incluir 

a la mujer para dar un paso más allá y darle al proyecto un matiz de género porque, 

aunque tú te esfuerces en hacer algo muy bien hecho nunca vas a tener un precio 

mayor. Entonces cuando la mujer transforma el cacao en chocolate salimos de ese 

esquema y le dimos un valor agregado.23  

En cuanto a los trasformadores que no están vinculados a cooperativas, 

obtienen sus materias primas (semillas, frutas o verduras) de otros productores 

orgánicos y en pocos casos los proveedores son integrantes del Mercado el 100. 

Tal es el caso de la bebida fermentada de betabel que elabora Kombucha 

                                                             
21 Entrevista con Sara, en el mercado el 100, en la colonia Roma, Cuauhtémoc 1/03/2020  
22 Más del 60% de los proyectos que están en el mercado el 100 son liderados por mujeres (Mercado 
el 100, 2020).   
23 Entrevista con Alma, Salto del Agua, 19/02/2020 
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simbiótica, la materia prima la obtienen de la cosecha de Vivero Barrera, Diana 

comentó:  

La Kombucha es un fermento qué se puede hacer con algunas hortalizas, ellas 

manejan creo que una de hoja santa, jamaica y tamarindo y la que ahorita están 

haciendo de betabel. Hacemos esa colaboración con ellos, nos consumen lo que es 

el betabel y ellos hacen el fermento […] es como un refresco natural orgánico. 

En síntesis, el grupo de productores está integrado por una heterogeneidad 

de actores, los cuales tienen motivaciones y orígenes distintos, pero que comparten 

el interés por la producción de alimentos orgánicos para mejorar su economía, 

reapropiarse y dar valor a los conocimientos y técnicas de producción de los 

territorios de donde provienen.   

En cuanto a los consumidores que visitan el Mercado el 100, estos se 

distinguen por contar con educación universitaria y posgrados, algunos viven cerca 

del mercado y otros provienen de distintas alcaldías de la CDMX y municipios 

cercanos del Estado de México. Los consumidores son jóvenes entre 25-35 años 

(algunos acuden con menores de edad), adultos entre 40-60 años y adultos 

mayores entre 70-75 años; los grupos con mayor presencia son los jóvenes y 

adultos mayores. La mayoría de éstos consumen alimentos orgánicos como 

prevención o control de enfermedades, así como por las características 

organolépticas de los alimentos, y otros acuden porque les interesa pagar un precio 

justo a los productores por su trabajo.  

La percepción del precio de los productos por parte de los consumidores en 

general es positiva, ya que algunos a pesar de que pagan más, en comparación con 

alimentos producidos de manera convencional, creen que es una inversión a futuro 

contra las enfermedades. Otros consumidores constantes expresaron que el 

mercado ofrece mejor precio que los supermercados y tiendas especializadas, 

además valoran el contacto directo con los productores. 

Los consumidores jóvenes se caracterizan por estar preocupados por la 

salud y el medio ambiente, algunos de ellos son vegetarianos o veganos. La 

principal motivación que tiene este grupo es la prevención de enfermedades y 
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apoyar prácticas productivas sustentables, es decir limpias con el medioambiente y 

económicamente justas para los productores. El papel de los consumidores jóvenes 

ha sido importante, ya que promueven activamente entre sus familiares y amigos el 

consumo de este tipo de productos, lo cual hace que la red de consumidores del 

100 crezca. 

Los consumidores adultos mayores generalmente empezaron a consumir 

alimentos orgánicos por la recomendación de otro consumidor (hijos, nietos o 

amigos). Gran parte de ellos consumen alimentos orgánicos con la finalidad de 

mejorar la calidad de su salud y controlar enfermedades o alergias. Asimismo, gran 

parte de éstos afirman que el sabor es diferente a los alimentos convencionales, 

muchos de ellos hacen alusión al sabor auténtico o real de la comida. Así lo aseguró 

una consumidora de 70 años “Vengo a aquí por la calidad que nos están ofreciendo 

y por los sabores, te enriquecen los sabores […], saben [a] realmente a comida”.  

Por lo tanto, el mercado el 100 ha conformado una red de consumidores de diversas 

edades, con características comunes: educación superior, poder adquisitivo medio 

alto e intereses por consumir productos de calidad para cuidar principalmente la 

salud.  

Por otro lado, tan solo por el hecho de instalarse en un espacio público, el 

Mercado el 100 ha atraído consumidores. Algunos de los entrevistados visitaban el 

tianguis por primera vez, los cuales se habían interesado en ir por curiosidad y 

porque habían escuchado hablar de él. La perspectiva de éstos era favorable, ya 

que expresaron que volverían al lugar, dado a que desconocían algunos procesos 

productivos y beneficios de algunos productos. En este sentido, el contacto directo 

con los productores y el conocimiento que ellos comparten es uno de los factores 

que atrae a más consumidores al mercado. 

Por último, el actor externo que participa con el Mercado el 100 es 

SENASICA, institución gubernamental que acredita la certificación participativa. 

Esta certificación, según la coordinadora Ana Calderón, cumple con los 

requerimientos de la Ley General de Productos Orgánicos, puesto que el comité 

organizador se capacitó para ello. De esta forma, el comité capacita a los 
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productores para que el diseño del plan orgánico y administración de documentos 

que debe contar cada productor, sean los adecuados según los criterios de la 

institución. Ana mencionó:   

Empezamos el trámite hace como 3 años, primero estuvimos en capacitación 

nosotros como organizadores, y después hicimos con los productores otras 

capacitaciones y después hicimos el trámite. Tienes que hacer todo un trámite y 

entregar un montón de documentos y formatos y manuales cómo vas a funcionar 

con cada uno, […] lo entregamos y nos dieron el reconocimiento, y pues ahorita 

somos el segundo en México que tuvo el reconocimiento.  

La figura de la Secretaría, según la coordinadora, es muy importante para el 

mercado porque es una figura legal que verifica la documentación de los 

participantes del mercado y proporciona certeza a los consumidores de que los 

productores que están clasificados como orgánicos, cumplen con los 

requerimientos.  

es lo que te digo, del tema de los reglamentos es importante […] y preferimos hacerlo 
ya así súper formal, porque todos los mercados “dicen que son orgánicos” y qué 

hacen visitas, pero ¿Cómo las hacen?, también digo siempre habrá cosas que 

mejorar, igual con nosotros, pero si quisimos tener ese diferenciador, al menos 

nosotros sí tenemos ese reconocimiento de una instancia externa que respalda… 

Según la SENASICA, la certificación participativa sólo se otorga a la 

organización que coordina la certificación y ésta puede ser usada únicamente para 

la venta directa en el mercado el 100. Los organizadores de El Mercado el 100 

organizan las certificaciones y la institución valida, por medio de la documentación 

si un productor cumple o no con los requisitos de los productos orgánicos.  

El comité está encargado de realizar el registro de los participantes del comité 

de certificación en el padrón Institucional de la SENASICA, así como de administrar 

las carpetas con los formatos correspondientes de los productores orgánicos y los 

que están en proceso. Una vez al mes, los inspectores o verificadores del 

SENASICA acuden al mercado y de manera aleatoria toman el registro de un 

productor y verifican que este cumpla con las condiciones, para otorgar un dictamen 

aprobatorio al mercado.  En caso de no cumplir con los requerimientos, el Mercado 
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el 100 corre el riesgo de perder la aprobación para realizar la certificación 

participativa.   

LA SENASICA acredita al Mercado el 100 con la clave de reconocimiento:  

SENASICA-SCOP-09-002, para que pueda inspeccionar:  a) Producción vegetal; b) 

Producción vegetal de recolección silvestre; c) Producción animal (domésticos); d) 

Producción animal clase insecta; e) Producción clase fungí; f) Procesamiento de 

productos de las actividades agropecuarias; y g) Comercialización de productos de 

las actividades agropecuarias (SENASICA, 2018)  

3.3  La conformación de una red agroalimentaria sustentable: origen del 
mercado el 100 

El mercado el 100 es un proyecto propuesto por Alan Favero, director creativo de 

LU´UM, y desarrollado por colaboradores de la misma asociación. La idea surgió, 

según Ana Calderón porque hace 10 años no existía en el espacio público un 

tianguis que ofreciera productos cultivados con prácticas limpias y vendidos 

directamente por los productores locales. De acuerdo con la filosofía inicial del 

mercado, el propósito era reunir productores que cultivaran o trasformaran 

alimentos de manera sustentable. 

La concepción de sustentabilidad del Mercado el 100 se relacionaba en un 

inicio con la producción de alimentos a pequeña escala, a través de cultivos 

ecológicos, así como la transformación de alimentos libres de sustancias químicas 

como colorantes, saborizantes y conservadores. Asimismo, los participantes 

preferentemente debían ser pequeños productores y los consumidores tendrían que 

pagar un precio justo por los productos. Poco a poco se fueron incluyendo otros 

principios y actualmente la concepción de sustentabilidad que promueve la 

asociación, también contempla la reducción de la distancia que existe entre el lugar 

de producción y el mercado en donde se venden (Circuitos Cortos de 

Comercialización), e incentivar la economía local, tal como lo muestra el siguiente 

esquema.  
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Esquema 4. Principios de sustentabilidad del mercado el 100 

 

Fuente: Mercado el 100, 2020 

En un principio los organizadores del mercado no pensaron en los alimentos 

orgánicos, sin embargo, con el tiempo la creciente demanda de éstos en la Ciudad 

de México fue una de las razones por las cuales los organizadores optaron por 

incluirlos en su estrategia de trabajo.  

El grupo que inició el desarrollo del Mercado el 100 estaba conformado por 

distintos profesionistas con experiencia en administración, economía, gastronomía 

y áreas especializadas en el campo, lo cual consideró la coordinadora del mercado, 

fue lo que dio impulso al proyecto. Para arrancar el proyecto era fundamental contar 

con los productores, para ello los primeros organizadores propusieron y acordaron 

los criterios básicos que tenían que cumplir los cultivos y procesos de producción 

que estaban pensando incorporar. Los criterios se basaron en la información que 

proporciona la FAO con relación a productos ecológicos y fue como iniciaron la 

búsqueda.  

El Chef que integraba al primer comité organizador estaba muy familiarizado 

con productores que cumplían las características establecidas, así que él fue el 

primer contacto con los productores. El comité decidió ir a visitarlos e invitarlos al 

proyecto, y en la búsqueda lograron vincularse con doce productores, de los cuales 

varios eran amigos o conocidos de los contactos del Chef. 
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Por otro lado, es importante señalar que la instalación de un tianguis en el 

espacio público es todo un reto, ya que es necesario contar con los permisos legales 

necesarios. Ana explicó que esta situación fue uno de los principales inconvenientes 

para la apertura del Mercado el 100, ya que la Alcaldía Cuauhtémoc es un lugar 

donde prolifera el comercio informal y existen organizaciones con líderes 

conflictivos. Por lo cual, el fundador del Mercado el 100 se apoyó en Martha 

Delgado, quien fue Secretaría del Medio Ambiente durante 2006 a 2012, para que 

la alcaldía de Cuauhtémoc aprobara la instalación del mercado. Ana comentó:     

[…]pues hay unos grupos súper conflictivos con estos líderes, entonces eso al 

principio fue como complicado. Alan conoció a Martha Delgado, que era Secretaria 
del Medio Ambiente, igual se conocieron y fue como un poco a través de ella que se 

dio la oportunidad de hacerlo y por mucho tiempo nunca nos cobraron nada […] No, 

no tuvimos que negociar con los líderes, afortunadamente nunca hemos tenido 

problemas realmente con ellos, o sea, si nos han dicho, pero no sabemos si haya 

sido onda de la delegación o si era uno de ellos, nosotros directamente nunca hemos 

tenido nada.  

En este sentido, el Mercado el 100 se construyó a través de lazos sociales 

cercanos, los cuales facilitaron la conformación de una red de productores y el 

establecimiento de acuerdos y negociaciones con la alcaldía Cuauhtémoc. En 

cuanto a los consumidores, los vecinos fueron los primeros en apoyar el proyecto. 

Al principio el tianguis sólo se instalaba cada 15 días, sin embargo, su aceptación 

por parte de los consumidores facilitó que años después se instalaran cada semana. 

Al paso del tiempo, El 100 adquirió reconocimiento entre los consumidores y día con 

día se fueron modificando los requisitos y la oferta de productos. Ana comentó:  

Al principio, teníamos ciruelas y tejocotes y era toda la fruta y todo el tiempo era 

como la gente, la fruta, la fruta. Entonces hemos tratado también de buscar a otros 

productores que tengan fruta e irlos mezclando, como para tener en todas las 

temporadas, no la misma fruta evidentemente, pero si tener algo de fruta, igual, por 

ejemplo, las carnes son de las más difíciles también porque su producción es muy 

complicada, entonces tenemos uno de cada tipo de carne, pero al igual ha sido 

porque la gente lo pide. 
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Por lo tanto, el mercado el 100 fue consolidándose según las necesidades de 

los consumidores y por la búsqueda de productores que ofrecieran cierto tipo de 

productos. Actualmente los organizadores no contactan a los productores, ahora 

son ellos quienes los buscan. Sin embargo, los lazos de amistad de algún miembro 

de la red de productores u organizadores siguen siendo la fuente principal de 

vinculación del Mercado el 100 (siempre y cuando se cumplan con los requisitos), 

ya que varios de los entrevistados como Sara y Fernando lo relataron:   

Sara: La comunidad de productores orgánicos es muy pequeña a nivel nacional, entonces 

varios nos conocemos […] nos encontrábamos con Ana y Ricardo en los eventos, se llena 

un cuestionario sobre tus procesos de producción, cómo se llevan los registros y ese tipo de 

cosas y demás. Sí, te digo, eso ya lo sabía, incluso algunos de los muchachos que están 

aquí yo los invité, les pasé el contacto de los coordinadores del mercado24. 

Fernando: Pues mandamos una solicitud, ya conocíamos el proyecto y nos interesó y 

mandamos una solicitud al correo que viene en la página y también como tenemos una 

amistad con las chicas de Kombucha Simbiótica ellas también nos dijeron:  pues si no les 

contestan por el correo de la página, aquí está este contacto, nos dio el contacto de 

Ricardo25.  

Cabe señalar que el Mercado el 100 se construyó con base en las relaciones 

entre actores con intereses y motivaciones en común. La filosofía con la que se 

diseñó este tianguis se basa en cuatro principios: productos locales, limpios, frescos 

y justos. Según los entrevistados, gran parte de los productores contactados ya 

contaban con procesos de producción limpios, y en su mayoría estaban localizados 

cerca de la Ciudad de México. Sin embargo, no habían encontrado mercados 

adecuados económicamente para sus productos, principalmente porque algunos 

productores competían con el precio de los alimentos convencionales en mercados 

locales.  

Por ejemplo, el señor Silvestre, productor de hortalizas y jitomate orgánico 

desconocía de la existencia del Mercado el 100, hasta que unos consumidores le 

motivaron a que se uniera, y aunque en un principio no estaba muy seguro de 

                                                             
24 Entrevista con Sara, en mercado el 100, Col. Roma, Alcaldía Cuauhtémoc    
25 Entrevista con Fernando, transformador de Café, entrevista realizada por vía Telefónica el 
12/2/2020  
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participar, consideró los beneficios que podría traerle y aceptó trasladar sus 

productos de San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco a la colonia Roma, él nos 

comentó:        

yo producía y producía, no sabía más que del mercado local, nunca había salido de San 

Luis, a veces no vendía mucho, iba de cocina en cocina ofreciendo […] como quien dice no 

era mi intención salir de mi zona de confort, aquí estaba bien, pero el precio sí era muy 

castigado, tenía que competir con el mercado local (en el mercado local su producto 

competía con jitomates convencionales, lo cual traía pérdidas a la familia, ya que en 

ocasiones no lo vendía)   

Entonces me encontré con unos consumidores del mercado y me dijeron ¿Por qué no lo 

distribuyes tú directamente? entonces yo dije, como que no, pero lo vendería a mejor precio, 

bueno fue tanta la insistencia qué dije: ¡vamos!, y ¡ahí vamos!  […] y ya estando en las 

oficinas del mercado pues ya contaba con la certificación y con toda la documentación y 

pues prácticamente no me costó ningún trabajo entrar al Mercado el 100. 

Por otro lado, con el paso del tiempo el tianguis no solo creció, sino que los 

organizadores también buscaron crear una imagen al mercado, ya que en un inicio 

los productores utilizaban un inmobiliario básico como: mesas, cajas de madera y 

grandes sombrillas para exponer sus productos. Por lo tanto, los organizadores 

decidieron cambiar la imagen del tianguis y actualmente la presentación de los 

puestos y de los productores forma parte del reglamento del mercado. La regla se 

basa en utilizar las lonas negras y grises con el nombre de la empresa y el logotipo 

del Mercado el 100, especificación de si es orgánico, así como el uso de mandiles 

negros o grises.   

En las siguientes fotografías (4 y 5) podemos observar el cambio de 

infraestructura e imagen del tianguis. En la primera fotografía es notable que los 

productores sólo se diferenciaban por los productos que ofrecían, hay ausencia de 

los nombres de las empresas o cooperativas, así como de uniformes.  Mientras que 

en la segunda fotografía se observa al tianguis con un inmobiliario homogéneo con 

productores uniformados. 
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Fotografía 4. El Mercado el 100 en sus primeros años en la Colonia Roma    

 

 Fuente: Fotografía de la cooperativa de mujeres T’íjpani, 8 de abril, 2013 

Fotografía 5. El Mercado el 100 e infraestructura Actual 

 

Fuente:  Fotografía propia   
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El interés por obtener una certificación participativa surgió por dos motivos. El 

primero se relaciona con el hecho de que varios productores tenían prácticas 

productivas orgánicas y algunos de ellos podían modificar algún proceso y adquirirla 

fácilmente. El segundo se asocia con la idea de crear una identidad y 

reconocimiento institucional como mercado para distinguirse de otros.  

Algunos productores ya contaban con certificación por parte de un organismo 

certificador, no obstante, otros desconocían los requerimientos para la certificación. 

Por lo tanto, en el 2017 el comité organizador inició una capacitación con un 

organismo privado para posteriormente capacitar a los productores e iniciar los 

trámites con el SENASICA para obtener la certificación participativa.   

Iniciar esta faceta no fue fácil, para el comité organizador. En primer lugar, 

porque las características de procesos productivos son distintas entre cada 

producto, así como las capacidades de infraestructura que tiene cada productor. Por 

lo tanto, el comité organizador diseñó y modificó manuales y formatos, los cuales 

debían ser claros y aptos en relación con los requerimientos de la Ley General de 

Productos Orgánicos y los requisitos de la secretaría. Actualmente, el Mercado el 

100 cuenta con el reconocimiento del SENASICA y está autorizado para distinguir 

productos que cuentan con ingredientes orgánicos, los que están en proceso de 

convertirse en orgánicos y los que son100% orgánicos. 

Por lo tanto, el Mercado el 100 construye una red agroalimentaria sustentable 

con criterios flexibles, los cuales están en constante trasformación, ya que las 

formas de consumo cada día son más selectivas y diversas. Hay que recordar que 

la sustentabilidad es un discurso complejo, el cual es utilizado y comprendido con 

diversas variaciones por instituciones y grupos sociales (Douglas, C. Konefal J y 

Maki, H, en Rosales y Velázquez, s/f). En este caso, el Mercado el 100 ha construido 

una red propia, la cual se adapta a la heterogeneidad de los productores y a la 

diversidad de productos, por lo que su organización se ha vuelto más compleja. 

En un inicio no se distinguían entre productos agroecológicos y orgánicos. 

Sin embargo, ahora sí, y aunque ambos contribuyan a la agricultura sustentable 

técnicamente son distintos. Por ejemplo, el Mercado el 100 cuenta con el caso de 
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los apicultores, los cuales difícilmente pueden ser clasificados como productores 

orgánicos, ya que las abejas deben polinizar en un predio con 5 km a la redonda 

libre de fertilizantes, pesticidas, animales de granja y de presencia humana. Por tal 

razón, los entrevistados mencionaron que era difícil conseguir una certificación 

orgánica, ya que no es posible controlar las técnicas de cultivo y actividades 

económicas de sus vecinos.  

En síntesis, las relaciones sociales entre productores, organizadores, 

consumidores e instituciones han sido clave para la consolidación, evolución y 

diversificación del tianguis. Por lo tanto, el mercado el 100 se construye socialmente 

a partir de múltiples motivaciones e intereses, que a través de acuerdos logran 

formar una comunidad.  

3.4 La territorialidad organizacional del Mercado el 100 

La imagen del tianguis y la oferta de sus productos no fue lo único que se 

trasformó en el Mercado el 100, sino también la forma en que se toman decisiones 

dentro de su organización. En un inicio las decisiones se tomaban por medio de 

acuerdos entre organizadores y productores. No obstante, la dificultad que implicó 

organizarse de esa forma conllevó a que los organizadores cada día tomaran más 

poder sobre las decisiones. Más recientemente, en la organización se acentúan las 

relaciones de control y poder jerárquicas, ya que la gestión, propuestas de trabajo, 

normas, reglas y sanciones las establece directamente el comité organizador. 

Aunque algunos asuntos se lleven a votación, quienes deciden los puntos a 

negociar y acordar son los organizadores, Ana comentó lo siguiente:  

En un principio era un poco más colaborativa la toma de decisiones con los 

productores, pero con el tiempo nos hemos ido como cerrando un poco más, 

hacemos como tres juntas al año con ellos, sí se deciden cosas y [algunas] se ponen 

a votación, y hay otras que definitivamente no se ponen nunca a votación […] Si hay 

cosas que, por ejemplo, el reglamento nosotros lo hacemos, de hecho, se renueva 
cada año y cada año se le quita o se le ponen cosas dependiendo de la experiencia 

del año anterior, entonces nosotros les mandamos una primera versión, les decimos 

que lo revisen, que va a ver cosas que se van a platicar aquí, y ya aquí en la junta 

les decimos esto va a ser así y esto cómo lo ven. 
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La toma de decisiones dentro de las organizaciones económicas está 

relacionada con el concepto de la territorialidad, él se analiza desde distintas 

perspectivas y escalas, como lo mencionamos en el capítulo uno. En este caso, la 

territorialidad del Mercado el 100 (escala local), la analizaremos con base en las 

reflexiones de Raffestin (2011) quien destacó que las relaciones de poder y control 

las ejercen diversos actores sociales, y éstas no necesariamente se refieren a las 

que se originan en un espacio físico delimitado. Asimismo, retomaremos las 

aportaciones de Sack (1986), quien señaló que en la territorialidad también existen 

relaciones no coercitivas; es decir, algunos grupos sociales aceptan el control de 

actores sociales por algún acuerdo, el cual se basa en las motivaciones o intereses 

de los individuos. De tal forma, la territorialidad se establece a través de una serie 

de actos y toma de decisiones que pueden ser individuales o colectivas (Raffestin, 

2011). 

Con base en las aportaciones de Raffestin y Sack, podemos señalar que los 

productores aceptaron el poder y control de los organizadores porque éstas 

relaciones concuerdan con sus intereses. Por un lado, los productores se deslindan 

de los trámites burocráticos para vender en un espacio público y para obtener la 

certificación participativa, así como de la responsabilidad de la logística, 

mantenimiento de inmobiliario y otras tareas indispensables para el tianguis. 

Por otro lado, los productores aceptan las reglas que establecen los 

organizadores porque el tianguis es un lugar óptimo para vender. La ubicación 

geográfica de éste facilita la comercialización de los productos a precios justos, ya 

que la colonia Roma tiene población con poder adquisitivo medio-alto (EBCO, 

2018).  Asimismo, el tianguis ha cobrado fama en la ciudad, lo que permite atraer a 

consumidores de productos orgánicos de otros lugares. Por lo tanto, el interés de 

los productores por posicionar sus productos en un mercado competitivo queda 

cubierto, Daniel comentó:  

El principal interés por estar en el 100 es el económico ¡la verdad! ósea, trae otros 

beneficios, pero como cualquier comerciante la finalidad es vender, y para nosotros 

es un lugar donde se vende bien y a buen precio […] cumplimos con los requisitos 

como en todo, porque si no, no podrías participar,  hay que acatarse al reglamento, 
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pero no es solo ahí, lo tienes que hacer  en cualquier lugar, también lo hago en otros 

puntos que vendo, solo que la ventaja del 100 es que los organizadores facilitan 

muchas cosas, y mira, al final ellos también se benefician y nosotros también[…] a 

mí me facilitan que tienen todo ordenado con la delegación, con las actividades 

propias de un tianguis[…] a mí la certificación no tanto porque ya cuento con una,  

pero noto que a otros compañeros si, o sea, por eso te digo, hay otros beneficios 

pero que al final es para vender bien tu producto. 

Un factor económico importante que mantiene activa a la organización del 

Mercado el 100 son las cuotas de recuperación. Estas cuotas son destinadas para 

el mantenimiento del inmobiliario, el pago por el derecho de piso a la alcaldía, así 

como el salario del comité organizador. Las cuotas son aproximadamente de 800 

pesos por mesa, las cuales en algunos casos se comparten entre productores. Los 

productores consideran accesible este precio, ya que en comparación con otros 

tianguis alternativos es más bajo. 

Por otro lado, con base en Raffestin (2011) el análisis de la territorialidad a 

nivel local se complejiza cuando se relacionan con otras territorialidades a escala 

regional, nacional e internacional que confluyen en el mercado.  En este caso el 

Mercado el 100 compite desde sus especificidades organizacionales con la 

territorialidad de otros mercados alternativos, grandes empresas y cadenas de 

distribución como los supermercados y tiendas especializadas. El siguiente 

esquema muestra las prácticas comerciales que busca combatir la ONG LU´UM y 

que aplica el Mercado el 100. 
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Esquema 5. Prácticas comerciales que busca disminuir el Mercado el 100 para 
distinguirse del mercado convencional   

 

Fuente: LU´UM 2020 

En síntesis, la territorialidad organizacional del Mercado el 100, se construye 

por relaciones no coercitivas, las cuales permiten alcanzar los intereses de los 

productores y organizadores. Asimismo, el mercado compite con otras 

organizaciones económicas para mejorar su participación dentro de la lógica del 

mercado sustentable global.    

Conclusiones 

El Mercado el 100 construye un espacio económico sustentable y alternativo 

que recrea la importancia del valor de los alimentos, así como de los espacios de 

integración social. En él se observan experiencias de consumo y relaciones sociales 

distintas a los supermercados, ya que los consumidores no solo asisten para 

comprar sino para conocer cómo y por quienes se elaboraron sus alimentos. 

Asimismo, es un espacio que favorece el encuentro con amigos, la recreación y el 

aprendizaje, ya sea en algún taller o por la voz de los productores. 

Reconstruir la historia de los actores sociales del Mercado el 100, permitió 

entender las perspectivas, motivaciones e intereses comunes entre ellos, así como 

las relaciones de poder que tiene la organización. Con base a la información 

proporcionada por el comité organizador, la meta es que el mercado sea una vía 

económica favorable, tanto para que los pequeños productores comercialicen y 

hagan crecer su negocio, como para que los integrantes del comité organizador 

reciban un salario digno.  
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El Mercado el 100 mantiene una lógica empresarial, la cual no solo 

comparten sus organizadores sino también los productores que participan en el 

mismo. El tianguis alternativo es un medio para dar a conocer productos y obtener 

mejores ganancias, las cuales están sustentadas en la diversidad de valorizaciones 

subjetivas del consumo.  La diferencia entre las cadenas globales de valor 

sustentable y los circuitos cortos de comercialización es que, en la segunda, gran 

parte de la ganancia permanece en las manos de los productores. 

En este sentido, los productores acceden y aceptan las reglas de la 

organización porque no afectan sus intereses. Al contrario, las relaciones 

asimétricas de poder los beneficia.   
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Capítulo 4 

Las dinámicas territoriales de la organización socioeconómica del 
Mercado el 

100 

Los territorios son espacios dinámicos conformados por grupos sociales que tienen 

la capacidad de organizarse, para apropiarse de recursos materiales y simbólicos, 

y con ello, trasformar prácticas sociales, económicas y políticas.  En el capítulo dos 

destacamos la forma como la agroindustria transformó el sistema agroalimentario 

mundial y fomentó la desterritorialización de los procesos productivos y de 

comercialización, de los alimentos generados por los pequeños productores. 

  No obstante, nunca desapareció la producción agrícola familiar y sus 

estrategias de comercialización. Hoy día las formas de producción tradicional y 

moderna se combinan y en algunos casos están incorporando la agricultura 

orgánica, el comercio justo, la economía solidaria y los circuitos cortos de 

comercialización para contribuir a que los pequeños productores, reterritorializen su 

producción. En el capitalismo actual, para que los pequeños productores 

reterritorializen la producción y se articulen de mejor manera a las cadenas 

sustentables de valor, es necesario que efectúen una serie de transformaciones 

dentro de su organización socio-productiva y comercial, así como sus vínculos 

sociales. 

El objetivo de este capítulo consiste en analizar la forma como los 

productores del Mercado el 100 re-territorializan la producción y comercialización 

de los alimentos orgánicos, y el papel del mercado en la construcción de alternativas 

en el sistema agroalimentario nacional. La reterritorialización de estos productores 

se puede entender como un proceso gradual, en el cual los productores adquieren 

mayor control y poder de sus procesos de producción y de los beneficios 

económicos en la comercialización.  



91  

 El primer apartado explica el proceso de reapropiación de conocimiento 

tácito, así como la capacidad de los productores para adquirir conocimientos 

científicos, los cuales fueron útiles para agregar valor a sus productos para 

incorporarse de forma directa en los mercados competitivos; el segundo se 

concentra en analizar las relaciones sociales que se tejen en la red del Mercado el 

100 e identifica el grado de poder que tienen los productores en la organización, así 

como los beneficios que han adquirido y; el tercer apartado, analiza los Circuitos 

Cortos de Comercialización Alimentaria (CCCA) que conforma el mercado, a través 

de la proximidad territorial, concepto que permite  entender la interrelación de las 

relaciones sociales a escala micro social con los procesos meso y 

macroeconómicos, como la producción y comercialización de los alimentos 

orgánicos. 

El último apartado contribuye a comprender con mayor amplitud la 

proximidad espacial de los CCCA, ya que no sólo se refiere a la cercanía físico-

geográfica, sino a la combinación de formas de interacción social como la 

proximidad social u organizacional. Este análisis permite entender la especificidad 

de la organización del Mercado el 100 y la forma como construye alternativas 

productivas y comerciales dentro del sistema agroalimentario global.   

4.1 La reapropiación de recursos materiales y simbólicos:  La 
reterritorialización en los procesos de producción del Mercado el 100 

Tradicionalmente los espacios rurales eran considerados como espacios 

aislados con pocas capacidades para construir algún tipo de desarrollo, y 

frecuentemente se definían a partir de las diferencias con los espacios urbanos 

(López, Castañeda y Gonzales, 2019). A su vez, prevalecía un discurso que 

asociaba a lo rural con el atraso y a lo urbano con la modernización (López, 

Castañeda y Gonzales, 2019). Sin embargo, tal como lo mencionó Karl Polanyi 

(2003), las sociedades transforman sus ideas según el contexto social en el que se 

sitúen y construyen nuevas realidades.  
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Hoy día, los espacios rurales se presentan como territorios con mayores 

capacidades para potencializar el desarrollo económico y social. Asimismo, tienen 

una relación indisociable con las áreas urbanas, donde existen relaciones de 

interdependencia económica. Un claro ejemplo, es el abasto de alimentos orgánicos 

a las ciudades, a través de los CCCA conformados por relaciones sociales cercanas 

entre productor-consumidor. Esta forma de organizar el mercado sirve como una 

alternativa para contribuir al desarrollo rural, y crear sistemas de distribución 

sustentables.  

Los productores que integran el Mercado el 100 forman un CCCA y son 

actores sociales que contribuyen a la transformación del discurso que asocia el 

atraso y la pobreza con el campo. Para algunos de ellos retornar o mantenerse en 

el sector agropecuario no fue sencillo, principalmente para los que provienen de una 

familia campesina, porque fueron testigos del proceso de descampesinización.26 

Pero la producción orgánica fue una buena opción para vivir del campo, 

principalmente porque contaban con conocimiento tácito, con el cual podían obtener 

beneficios económicos. La relación entre campo y pobreza se modificó al interior de 

las comunidades rurales que participan en El 100, por las redes de participación 

entre especialistas (agrónomos, biólogos, ecólogos, historiadores y geógrafos) y 

productores, quienes intercambiaron saberes y recuperaron el valor cultural, social 

y nutricional de los alimentos.  Estos aprovecharon la agricultura orgánica, como 

una alternativa para mejorar las condiciones de vida del campo, y algunas 

experiencias como la de Chocolate Maya y Café Panacea han sido exitosas.  

 No obstante, los productores son conscientes que, aunque la producción 

orgánica sea una buena opción para contribuir al desarrollo rural, aún existe 

desvinculación social, institucional y geográfica de los productores nacionales con 

                                                             
26 El proceso de descampesinización es una transformación gradual que sufre la economía 
campesina por algunas relaciones capitalistas. Según Paré, la economía campesina pierde 
competitividad con respecto a la capitalista, por lo cual, los campesinos optan por abandonar las 
actividades agropecuarias, para proletarizarse, ya sea en la industria o en el sector de servicios. 
Rivera señala que la descampesinización también se expresa a través de aquellos campesinos, que 
se semi-proletarizan y continúan con actividades agrícolas. La forma en que la familia campesina 
combina una serie de actividades y recursos expresa una determinada racionalidad y es concebida 
como estrategias de supervivencia (Paré, 1997; Rivera, 1999 citados por Pérez, 2007). 
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respecto al mercado nacional. Por lo tanto, consideran importante que la sociedad 

civil y el Estado promuevan estrategias comerciales como la del Mercado el 100, 

así como establecer normas y leyes que les permitan insertarse de manera más 
efectiva a los mercados, Juan27 expresó:  

 
Cuando acabé la licenciatura, me interese por la agricultura orgánica, creo que es 

una buena forma para de reactivar el campo, pero es importante tener conectes 

como este mercado, porque lo difícil no es cultivar, sino quien te lo compra […] 
Tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas, mira,  al campo mucha 

gente lo ve como un lugar recóndito, atrasado, luego muy erradamente como 

incivilizado, y ¡no!, no debe de ser así, y creo que esto apenas está cambiando eh, 

sobre todo con iniciativas como esta o la de Chapingo, que realzan el valor de lo 

rural […] lo más triste es que por la pobreza muchos optan por abandonar, entonces 

creo que lo mejor es lucharle, claro no solo es cuestión de los productores, sino 

también del Estado, por ejemplo, las normas y candados que existen para vender 

nuestros productos, y luego los compañeros que están lejos, peor ¿cómo venden la 
cosecha?, el otro el tema de las certificaciones, es un costo alto sino es como la 

participativa, y pues, también la sociedad debe valorar y comparar el trabajo de un 

pequeño productor y una gran empresa. El punto es, la gente del campo produce, 

pero en ¿dónde vende?,¿quién le compra?, ¿cómo la compra?  es una lucha 

constante […]  
El CCCA del Mercado el 100 vincula a pequeños productores de distintos 

territorios con consumidores específicos de la Ciudad de México.  Esta 

comercialización interrelaciona procesos de producción rurales y periurbanos con 

hábitos de consumo urbanos; se basa en la re-apropiación y valorización de 

recursos materiales y simbólicos de los territorios (de cada productor), tales como: 

recursos naturales, conocimientos y técnicas para el cultivo o transformación de los 

alimentos. Este hecho permite que los productores mejoren sus condiciones 

económicas y adquieran mayor control o participación dentro de las cadenas 

sustentables de valor. 

Por lo tanto, el Mercado el 100 tiene un carácter territorial propio, ya que los 

principios y normas por los que se rige, redimensiona las relaciones de poder y las 

                                                             
27 Entrevista realizada el por vía telefónica el 13 de febrero de 2020 
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capacidades de los productores para re-territorializar sus procesos productivos e 

insertarse en mercados competitivos. Por ejemplo, la empresa Chocolate Maya, 

está conformada por un colectivo nombrado Cuarto Baluarte Mexicano, en la que 

participan productores de siete municipios de la región de la Chontalpa. El objetivo 

de este colectivo es impedir que el conocimiento tradicional de la región, sobre el 

cultivo, fermentación y secado del cacao desaparezca. Asimismo, buscan 

aprovechar el conocimiento anclado en el territorio para agregar valor al cacao e 

impulsar el trabajo y reducir la pobreza de las comunidades de la región. Alma 

mencionó lo siguiente:   

 
Es un grupo de productores que defienden el conocimiento ancestral referente a un 

elemento, en el caso de nosotros somos el baluarte del cacao de Chontalpa, y estoy 

hablando de la Chontalpa por qué es la región qué tiene más del 75 por ciento del 
cacao mexicano […] la región de la Chontalpa involucra siete municipios en el 

Estado de Tabasco y es tradicional [mente conocida] por la producción de cacao por 

excelencia. Entonces el Slow Food, trabaja sobre tres ejes: bueno, limpio y justo. 

Bueno hablando en calidad y porque no hace daño a otras cadenas productivas. 

Limpio porque no tiene agroquímicos, no existen contaminantes que dañan a otras 

cadenas o agua, o suelo, o algo, y justo por el pago […] todo esto tiene que ser como 

algo muy balanceado para que tenga un equilibrio y se sostenga solo. 

 

De tal forma, los productores de cacao de la Chontalpa y otros productores 

del Mercado el 100, con características similares, se organizaron para proteger el 

conocimiento tácito del territorio, y con ello adquirir competitividad y control de los 

beneficios económicos en el mercado.  Actualmente, los consumidores que acuden 

al Mercado el 100 pagan un precio justo por los productos, porque valoran las 

cualidades culturales, sociales y ambientales de su proceso productivo. La tabla 1 

muestra la re-apropiación de diversos conocimientos, entre ellos se destacan los 

ancestrales y tradicionales locales y regionales para la producción de alimentos 

orgánicos comercializados en el Mercado el 100. 
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Los conocimientos ancestrales y tradicionales se diferencian entre sí.28   Los 

ancestrales provienen de los pueblos indígenas, los cuales forman parte de sus 

sistemas de vida y son un elemento que los distingue de otros pueblos. Los 

tradicionales se distinguen por ser construidos por la trasmisión y recepción de 

conocimientos de diferente origen, se difunden territorialmente en diversas 

comunidades independientemente si son pueblos indígenas o no (Follér, 2002 y 

López, 2013). Por lo cual, los productos están ampliamente asociados con la 

identidad de los productores y el control del conocimiento (según sea el proyecto 

productivo) en diferentes escalas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Esta distinción se realizó con base a las reflexiones del conocimiento situado por Follér. El 
conocimiento situado al estar posicionado (localizado), tiene diferentes significados según el 
contexto. La trasmisión del conocimiento se realiza con el encuentro entre el “nosotros”, que implica 
lo local o regional y el “ellos”, que implica una amplitud de trasmisión y recepción de conocimiento 
en diferentes escalas. Follér llamo conocimiento tradicional aquel que se construye con diversos 
conocimientos (Follér, 2002).  
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Cuadro 2. Reapropiación, protección y valorización del conocimiento 

  

Productores Producto que 
comercializa  

Reapropiación, protección y valorización   

 Panacea *   Café   Conocimiento tradicional regional del cultivo del café en la sierra de 

Guerrero y del estado de Chiapas y Oaxaca   

Chocolate 
Maya *  

Chocolate y otros 

derivados del 

cacao  

 Conocimiento tradicional regional de cultivo, proceso de fermentación y 
secado del cacao  

 Conocimiento tradicional regional de las mujeres para la elaboración del 

chocolate en la región de la Chontalpa Tabasco   

Flores de 
vida  

Productos de maíz, 

plantas aromáticas 

y medicinales  

 Conocimiento tradicional del cultivo de la milpa  

 Conocimiento tradicional local de plantas endémicas medicinales y 
aromáticas de las Montañas de Amecameca      

Peregrinas *   Miel y alfarería   Conocimiento familiar de apicultura  

 Conocimiento tradicional local del proceso productivo de la alfarería del 

pueblo de Zautla, Puebla   

Rancho el 
Castillo  

Carne de pollo, 
pavo y huevo  

 Conocimientos tradicionales de la crianza de animales de granja   

SI´va de 
metate *  

Preparación de 

bebidas y alimentos  
 Conocimiento tradicional regional de la elaboración del Chilate, agua de 

arroz morado en metate y mezcal cupreata de la Costa chica de Guerrero  

 Conocimiento tradicional regional de la elaboración de comida típica de la 

Costa chica y Montaña de Guerrero 

 Conocimiento ancestral y tradicional local del uso de ingredientes 

endémicos como coapataixte y flor de sal  

 Conocimiento tradicional regional del cultivo del arroz morado     

Vivero 
Barrera  

Hortalizas   Conocimiento ancestral del cultivo en chinampas, en Xochimilco  

Lahui y Gaxi * Semillas, chiles, 
flores   

 Conocimiento tradicional regional de la siembra y propiedades de chiles y 
semillas de comunidades indígenas de tierras bajas de la Costa de 

Oaxaca 

 Conocimiento ancestral local de elaboración de infusiones con flores  

Otzilotzi Preparación de 

alimentos  
 Conocimiento tradicional del cultivo de la milpa y crianza de animales de 

granja 

 Conocimiento tradicional de la elaboración de productores derivados del 

maíz como el pinole   

 Conocimiento tradicional de la cocina mestiza   
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Nota:  los nombres de las empresas marcados con * son transformadores o son cooperativas que 

tienen como principal objetivo proteger y valorizar los conocimientos territoriales con los que se 

producen los alimentos, para comercializarlos a través de los principios del comercio justo.  

Fuente: Elaboración propia con base en notas de campo y entrevistas. 

De esta forma, los productores del Mercado el 100 por medio de la 

revalorización y diversidad de los recursos específicos de sus territorios, crearon 

nuevos mecanismos para re-territorializar la producción y comercialización de los 

alimentos orgánicos. Estas estrategias mejoran la dinámica económica de sus 

territorios, ya que los productores se insertan de manera más favorable en el 

mercado y obtienen mayores beneficios.  

En síntesis, la transformación de la vinculación campo-pobreza y la 

revalorización de los elementos materiales y simbólicos de los territorios, refuerzan 

el valor de lo rural y la especificidad local que se habían desdibujado con la 

agroindustria convencional. Asimismo, proporcionan una estrategia para que los 

pequeños productores recuperen parte del control sobre su producción y sus 

relaciones comerciales. 

  El CCCA que se construye en el Mercado el 100 coexiste con las formas 

convencionales de producción y comercialización del sistema capitalista actual y 

está en constante competencia. Es así que, los productores por medio de la 

autenticidad y particularidad de sus territorios se ajustan y recomponen vínculos 

entre los territorios rurales y urbanos a través de la actividad comercial. En este 

sentido, la reflexión de Milton Santos es pertinente porque “el orden económico 

global busca imponer en todos los lugares, una única racionalidad. Y los lugares 

responden al Mundo según los diversos modos de su propia racionalidad” (Santos, 

2000: 289). 

 4.2 El Mercado el 100: una Red socioeconómica mixta  

La producción y comercialización de alimentos son prácticas económicas que 

conforman múltiples redes sociales, y son diferentes unas de otras por el tipo de 

relaciones que se establecen en ellas.  En el capítulo uno y dos se destacó que la 
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demanda nacional de alimentos orgánicos la satisfacen generalmente cadenas 

globales de valor integradas por empresas líderes en el mercado, que a través de 

la compra o afiliación de pequeñas empresas locales controlan gran parte de la 

producción agrícola orgánica (Pardo y Durand, 2018). Sin embargo, en los tianguis 

alternativos existen lógicas distintas, en donde gran parte de la producción y 

comercialización de los alimentos orgánicos son controlados por grupos 

organizados conformados por pequeños productores, ONG´s o Universidades.   

En el caso del Mercado el 100, la red socioeconómica es liderada por la ONG 

LU´UM, cuyo propósito es reunir a pequeños productores para que comercialicen 

directamente sus productos a precios justos. Asimismo, la asociación promueve la 

capacitación continua para mejorar y vigilar los procesos productivos, con la 

finalidad de cumplir con los requerimientos de la Ley General de Productos 

Orgánicos y así certificar los productos agrícolas. 

Con el tiempo, las motivaciones e intereses de los participantes en el 

Mercado el 100 han cambiado. En un principio sólo fomentaban el cumplimiento de 

algunas prácticas ecológicas y pagos justos. No obstante, para garantizar 

institucionalmente la calidad de los productos y diferenciarse del resto de los 

mercados alternativos de la ciudad, el comité organizador decidió adoptar la Ley 

General de Productos Orgánicos (LGPO) y crear un comité de inspección para 

obtener la Certificación Orgánica Participativa (COP) otorgada por la SADER-

SENASICA.   

Este factor, fue importante para el Mercado del 100, ya que las 

modificaciones en las normas y principios de la organización le generaron mayores 

beneficios en el conjunto de mercados alternativos que se organizan en la Ciudad 
de México.29  La coordinadora Ana Calderón,   destacó que la COP contribuyó, en 

primer lugar, a mejorar los procesos productivos, garantizar que los productos son 

orgánicos para conservar precios altos y; en segundo lugar, mejorar la imagen y 

                                                             
29 Las normas y principios de comportamiento no pueden mantenerse estáticas en el tiempo, sino 
que requieren de modificaciones para prevalecer en el sistema económico (Granovetter, 1985). 
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prestigio del mercado, ya que la certificación  de los procesos productivos permitió 

el reconocimiento nacional por la SADER-SENASICA e internacional por la FAO.    

En esta red los productores son aceptados, si cumplen con algunos requisitos 

que marca la LGPO, y posteriormente a través de un plan de seguimiento, los 

productores y organizadores capacitados asesoran gratuitamente a los miembros 

de nuevo ingreso, para mejorar sus procesos de producción y así obtener la COP. 

En este sentido, la red socioeconómica del Mercado el 100 se conforma por 

productores que comparten motivaciones y entre ellos se proporcionan apoyo para 

alcanzar metas comunes (Herreros, 2002).   

La red económica y social del Mercado el 100 se caracteriza por relaciones 

jerárquicas, ya que la toma de decisiones depende del poder que adquieren los 

organizadores y algunos productores. Estas relaciones se basan en instituciones 

formales constituidas por leyes y reglas, las cuales establecen las condiciones 

mínimas de aceptación y permanencia para que un productor comercialice 

alimentos orgánicos (Granovetter,1985; Putnam, 2000; Ostrom y Ahn,2003). En 

este mercado, los actores con mayor poder son los que integran el comité 

organizador y el comité de inspección para la certificación. Estos actores están 

capacitados por alguna institución (privada o pública), conocen a plenitud las reglas 

de la LGPO y cómo organizar una inspección para acreditar la certificación 

participativa orgánica. De tal forma que, en esta red los productores menos 

capacitados establecen relaciones de dependencia para mejorar prácticas 

productivas y administrativas.   

El comité organizador se encarga de lo siguiente: a) elegir a productores que 

cumplen con algunos requisitos de la LGPO, y que están dispuestos a pasar por un 

periodo de conversión para ser orgánicos; b) diseñar los planes de acompañamiento 

(de cada productor) para mejorar las prácticas productivas y administrativas; c) 

formar el comité de inspección  para identificar si los productores cumplen o no con 

los requisitos para la certificación, d) coordinar al comité de inspección (fija los días 

de visitas y su logística) ; e) elaborar y gestionar la documentación requerida para 

la certificación ; e) realizar los trámites para la certificación en la SADER-



100  

SENASICA; f)  elaborar y actualizar el reglamento de comportamiento y venta en el 

tianguis; g) presentar las propuestas de trabajo a corto y mediano plazo para el 

tianguis, por ejemplo programación de talleres y eventos; h) coordinar los días de 

tianguis, mantener en buen estado el inmobiliario, y administrar cuotas de 

recuperación. 

El comité de inspección para la COP, se conforma por productores 

capacitados y dos agrónomos que forman parte del comité organizador, y se 

encargan de: a) realizar visitas de inspección ( cada seis meses o un año ); b) 

identificar incumplimientos de la LGPO en unidades de producción (tanto técnicos 

como documentales); c)  presentar recomendaciones a los productores para que 

modifiquen prácticas productivas o administrativas ; c) verificar posteriormente el 

cumplimiento de las recomendaciones y; d)  emitir un dictamen según los resultados 

de la inspección. El comité inspección es fijo y el único encargado de realizar dichas 

tareas, Ana Calderón mencionó lo siguiente:  

   
Ahorita el proceso de certificación ha posibilitado que los productores se rijan por un 
padrón fijo, […]  tienes que entregar un expediente y curriculum de cada uno [de los 

participantes del comité de inspección] […] Desde el principio hacíamos visitas, eran 

un poco más básicas […] pero ahorita  con el sistema de SENASICA  es mucho más 

complejo, tienes que llenar un formato para hacer otro formato y hay un comité fijo,  

por así decirlo, no lo puedes estar rotando, lo conformamos dos agrónomos y cinco 

productores que nos acompañan a inspeccionar, […] y nosotros los evaluamos y les 

ayudamos a darle seguimiento para que mejoren .   

Cada productor tiene que demostrar al comité de vigilancia que cumple con 

los requerimientos de los alimentos orgánicos. Para ello, se deben realizar distintas 

bitácoras de producción y almacenamiento. Estas bitácoras son requerimientos que 

los productores adoptaron para asegurar y comprobar que sus productos cumplen 

con las normas establecidas por la LGPO para los alimentos orgánicos. Ana 

Calderón destacó que la elaboración y los registros en bitácoras es la actividad en 

la que los productores requieren más ayuda del comité de inspección, ya que la 

mayoría de ellos nunca las habían puesto en práctica.   
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Algunos entrevistados mencionaron que, si hubieran intentado certificarse 

individualmente, habrían fracasado y perdido dinero. Principalmente por el 

desconocimiento que existe de la organización de los documentos (bitácoras y 

formatos) para exponer la administración de procesos productivos. De igual manera, 

consideran que las recomendaciones y el seguimiento que lleva a cabo el comité de 

inspección permite crear compromisos para que no se abandone la meta de la 

certificación, ya que, al incumplir son acreedores a sanciones o corren el riesgo de 

ser dados de baja del mercado.  Ana y Fernando comentaron lo siguiente: 
Fernando : Estamos en eso, cuando nos hicieron la revisión el año pasado el 

dictamen que nos dieron fue de operadores con incumplimientos menores a resolver 

en un año, justo es como nuestra curva de aprendizaje, cuando enviaron a revisar 

nuestro taller, pues si se encontraron con detallitos que teníamos que resolver para 

que nos puedan dar el dictamen de productores con certificación orgánica […] toda 

la revisión se hace en base a la Ley de producción orgánica, en el camino, pues la 

vas aprendiendo con compañeros y los organizadores […] la verdad el mercado nos 
ha apoyado mucho en esto, es un proceso en el que no estás familiarizado, si tienes 

duda te acercas, se nos dice te enseñamos como poder llevar tus bitácoras, o sea,  

tienen esta disposición de explicarte los requisitos y ayudarte a implementarlos y es 

una ayuda porque, de lo contrario, si sería muy difícil y costoso […] la certificación 

no tiene costo,  y es una ventaja, pues la mayoría de las empresas que certifican 

productos orgánicos cobran cantidades enormes […]   

Ana : Para entrar tienes que tener un mínimo de práctica y sobre eso vamos 

ajustando, por ejemplo, a los que fuimos a ver ayer  es una granja de pollos [y] […] 

la visita sirve para ver si van o no van, (se refería si son aptos o no para el proceso 

de conversión orgánica) e igual les vamos a hacer ese informe y les vamos a hacer 
algunas recomendaciones […] Ahora hemos sido mucho más estrictos con las 

normas que marca la Ley y al reglamento porque si no entregan los documentos o 

no se hace lo que se recomendó y no reportó para que se le ayude, tenemos que 

descansarlos unos días del mercado o definitivo darlos de baja.  

 

Las bitácoras que se realizan para la agricultura son de uso de semillas, 

fertilizantes, monitoreo de condiciones físico químicas del cultivo, condiciones 

químicas del agua, productividad y condiciones medioambientales del almacén. 

Mientras que en las unidades de transformación existen bitácoras del origen, 
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recepción y conservación de las materias primas, del producto en proceso y del 

producto terminado.  

El comité de inspección clasifica y distingue por colores a los productores 

(con base en la LGPO) como:  operador orgánico, operador con incumplimientos 

menores nivel 1 y operador con incumplimientos menores nivel 2.  El cuadro 3 

muestra el tiempo límite que cuenta un productor para modificar técnicas, 

substancias o documentación necesaria para la COP.  

Cabe señalar que el comité de inspección periódicamente continúa vigilando 

a los productores descritos como operadores orgánicos, es decir el hecho de 

acreditar los requisitos para la certificación no significa que ésta sea permanente. 

En caso de que un productor incumpla los requisitos de la LGPO, el comité de 

inspección reclasifica su distinción por operador con incumplimientos menores nivel 

uno o dos. Por lo tanto, la inspección es un proceso continuo, que da seguimiento 

a los procesos productivos y permite la renovación de las certificaciones orgánicas. 

Cuadro 3. Clasificación de los productores DEL Mercado el 100 con base en 
el cumplimiento de la LGPO  

OPERADOR ORGÁNICO OPERADOR CON 
INCUMPLIMIENTOS MENORES 

(Nivel 1) 

OPERADOR CON 
INCUMPLIMIENTOS MENOSRES 

(Nivel 2) 
Los productores cumplen con los 

requerimientos de la Ley General de 

Productos Orgánicos 

 Incumplimientos menores a subsanar 

en 1 año o menos (sello verde)   

 Incumplimientos menores a subsanar 

en 2 años o menos (sello azul),  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del Mercado el 100 
(2020)  
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En el siguiente esquema se muestra el proceso de certificación que realiza el 

Mercado el 100  
Esquema 6. Proceso de la Certificación orgánica Participativa del Mercado el 
100 

 

Fuente: Mercado el 100 (2020) 

En este sentido, el comité organizador cumple con el papel de intermediario, 

gestor y el comité de inspección como vigilante y capacitador. El comité organizador 

facilita la coordinación y vigilancia de las funciones y actividades de la red en su 

conjunto, y los trámites legales para la COP. Por otro lado, los productores y 

especialistas del comité de inspección comparten sus conocimientos con 

productores menos capacitados, y constantemente los vigilan para que cumplan con 

la LGPO.  

Para los productores que cuentan o están en proceso de adquirir la 

certificación participativa, ésta significó una transformación socio-productiva 
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importante porque deben trabajar con mayor coordinación a través de normas y 

prácticas específicas. La cooperación entre productores y organizadores favoreció 

al aprendizaje colectivo, así como la modificación de prácticas productivas y 

administrativas a bajo costo. Alma es una productora capacitada y forma parte del 

comité de COP del mercado; constantemente comparte sus conocimientos como 

bióloga y asesora técnica, para solucionar problemas en las unidades de 

producción, para que los productores cumplan con los requerimientos de la 

certificación. En la entrevista, comentó lo siguiente:  

yo tengo experiencia en asesoría técnica, y tengo contacto con el tema de la 

certificación desde el 96, yo empecé con IFOAM, con alemanes y con suizos, todas 
las certificaciones más exigentes […] y sí, por ejemplo, (cuando requieren de su 

ayuda otros productores) me dicen, no he podido combatir la plaga de hormigas, 

entonces con mi experiencia, les digo ¿ya probaste tierra de otro hormiguero?  y se 

quedan así, de ¡no!, y mira, les explicas, un hormiguero tiene una feromona especial, 

y si tú traes tierra de otro hormiguero y la revuelves, ellas dicen, no, esto ya no es 

mío y se van para otro lado. Entonces no estás contaminando […]  tú le puedes 

recomendar eso en una zona rural, por ejemplo, las chicas que hacen jugo en 

Morelos […] porque en ocasiones si no hay un insecticida autorizado por las 
empresas certificadoras tienes que dar soluciones, no solo decir que está mal, si no 

recomendarle, por eso están importante compartir lo que sabemos, sobre todo los 

que vamos a las inspecciones.  

En este mercado, sin duda existe una clara división del trabajo, y para los 

productores es una manera práctica de organizarse, ya que las funciones de los 

comités les permite concentrarse en las actividades de sus unidades de producción, 

y realizar las modificaciones necesarias para cumplir con los requisitos de la LGPO. 

Así como también, reducir considerablemente los costos de la certificación. Sara 

mencionó:   

Pues diría que se reparte la responsabilidad […] al final del día se vuelve súper 

cómodo llegar y que alguien haga el manejo de redes sociales para la difusión del 

mercado, que alguien lleve la administración, que realice los trámites con las 

instituciones, la Alcaldía, y pues también es más fácil llegar y culpar a alguien ¿no? 
Hay otros ejemplos que conozco con una estructura horizontal, donde la 

responsabilidad es de todos los productores, es decir, todos tienen que colaborar y 
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todos tiene que decidir y hacer, y eso implica mucho tiempo, va más allá de tu tiempo 

en las ventas […]  Entonces, yo también tengo trabajo en la producción, y organizar 

todo esto implica trabajo de lunes a domingo, aunque sólo lo veas el domingo. Aquí 

pues entras y hay un reglamento […] y tú decides si firmas o no, pero ya es algo 

establecido, y pues te permite deslindarte de la administración y dedicarle el tiempo 

necesario a tu área de producción, porque también implica mucho trabajo.   

La certificación participativa aquí se vuelve un proceso de más acompañamiento, de 

cosas que necesitas mejorar, yo te apoyo, yo te acompaño, construyes una red de 

apoyo con los mismos productores, no es una cuestión de si o no, de bien o mal, 

sino, de trabajo en conjunto, trabajo colectivo, que implica un costo menor si lo 

realizaras con una certificadora de tercera parte.   

Es claro que en el Mercado el 100 predominan las relaciones jerárquicas en 

la toma de decisiones para la organización productiva y comercial, así como la 

dependencia para aprender y mejorar prácticas productivas o administrativas. Sin 

embargo, también se conforman relaciones horizontales entre productores, quienes 

independientemente se organizan para apoyarse mutuamente y complementar el 

aprendizaje adquirido dentro de la red jerárquica. Los productores establecen 

relaciones simétricas de poder, basadas en la cooperación y reciprocidad. Estos a 

través de talleres o por favores mutuos comparten experiencias, conocimientos e 

identifican fallas en los procesos productivos o en la documentación, lo que permite 

mejorar los resultados en las visitas del comité de inspección. 

El siguiente cuadro muestra las técnicas productivas y administrativas que 

los productores menos capacitados aprendieron por medio de las relaciones mixtas 

que se conforman en la organización social y económica del Mercado el 100.  
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Cuadro 4. Técnicas e información aprendidas y adquiridas para la producción 
y administración de unidades productivas orgánicas del Mercado el 100   

Técnicas e información   Actores sociales que 

participan en el 

aprendizaje  

Tipo de relación Tipo de institucionalidad  

Técnicas para la 
producción orgánica en la 
agricultura 

 Compostaje (humus, 

bocashi, tradicional, 

lombricomposta y 

biodinámica)   

 Integración agricultura 

y acuicultura  

 Cultivo de plantas 

aromáticas y 

medicinales  

 Técnicas de 

conservación del 

suelo  

 Definición de zona de 

amortiguamiento  

 Preparación de 

insecticidas naturales 

o estrategias 

biológicas para evitar 

plagas 

Requerimientos técnicos 

para la transformación y 

elaboración de productos 

orgánicos   

 Tipo de maquinaria  

Comité de inspección 
para la COP  
El comité capacita a 

productores que 

requieren adecuar 

alguna técnica 

(agrícola o de 

transformación) 

 
  
 
 
 
Productores 
En talleres o por 

relaciones de amistad, 

los productores 

comparten 

experiencias, 

conocimientos,  

 

 

 

 

 

 

Vertical  
Las relaciones 

verticales se 

establecen en las 

capacitaciones. En 

ellas la información 

sólo se difunde por 

productores 

capacitados y 

especialistas del 

comité organizador  

  
Horizontal 
Las relaciones 

horizontales se 

establecen entre los 

productores, los 

cuales pueden 

proporcionar 

información o 

sugerencias  

 

 

 

 

 

Formal    
Las técnicas e información 

que trasmite el comité de 

inspección se basan en la 

LGPO 

 

 

 

 
 
 
 
Informal  
Las técnicas e información 

que los productores 

comparten se basan en el 

conocimiento tácito, científico 

o experiencias   
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 Adecuaciones en la 

infraestructura para el 

procesamiento y 

elaboración de 

productos orgánicos  

  uso permitido de las 

substancias, 

materiales o insumos)  

 Almacenamiento 

 

Requisitos administrativos  

Documentación para la 

acreditación de la COP  

 Formatos (bitácoras: 

procesos de 

producción, 

almacenamiento y 

distribución de 

productos)  

 Documentos:  cartas 

compromiso para 

cumplir la LGPO, 

historial de 

participación en el 

mercado, reportes de 

visitas, dictámenes 

 Plan de conversión 

orgánico 

Comité organizador  
Diseña los formatos y 

capacita a los 

productores para 

reportar 

individualmente 

procesos productivos, 

almacenamiento y 

distribución del 

producto 

 

Asesora para redactar 

cartas 

 

Crea historial de 

participación en el 

mercado   

 

 
Comité de inspección 
para la COP 
 

Asesora y capacita con 

base en la LGPO para 

Vertical  
El aprendizaje para la 

administración de 

documentos para la 

acreditación de la 

COP depende del 

conocimiento de los 

integrantes del 

Comité organizador y 

de inspección  

 

 

Existe un  alto grado  

de dependencia de 

los productores para 

poder certificarse 

como productores 

orgánicos    

Formal  
Los formatos, documentos 

que elaboran, capacitaciones 

y recomendaciones los 

comités se basan en los 

requisitos de la LGPO 
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  Fuente: Elaboración propia con base en Herreros (2002) y Granovetter (1985)   

De tal forma, la organización socioeconómica del Mercado el 100 es mixta, 

es decir, se conforma por relaciones de dependencia, cooperación y reciprocidad. 

Es un espacio social dinámico y flexible, en donde los productores y organizadores 

tienen la facultad de enseñar, aprender y retroalimentarse constantemente. Por lo 

tanto, estas relaciones son un instrumento mediador para que los productores 

progresivamente adquieran mayor conocimiento y control de sus procesos 

productivos. 

En el esquema 7 se muestran las relaciones de dependencia, cooperación y 

reciprocidad que conforman la organización mixta del Mercado el 100. 

realizar un Plan de 

conversión orgánico      

  

En las visitas realiza 

recomendaciones, en 

las cuales se comparte 

conocimiento y 

experiencia de los 

productores y 

especialistas del 

mercado 
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Esquema 7. Organización mixta por relaciones verticales y horizontales en el 
Mercado el 100  

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con Ana Calderón, la meta de la organización es mejorar las 

capacidades de los productores para que cada día dependan menos de la misma 

para realizar trámites, tales como la renovación de la certificación, así como la 

comercialización de sus productos. Los organizadores del mercado esperan que los 

productores sean cada vez más competentes y aceptados en cualquier punto de 

venta de alimentos orgánicos en un futuro. Así, la coordinadora del mercado señaló 

que, aunque la certificación participativa solo es válida en los puntos de venta del 
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mercado el 100, sus prácticas orgánicas las puede verificar cualquier otra 

organización y por lo tanto ser reconocidas, ya que se han empeñado en cumplir 

estrictamente con los requerimientos de la LGPO. Ana comentó:  
A nosotros [así] idealmente nos gustaría que un día esos productores ya no nos 

necesiten, o sea que digas, bueno ya lograron aprender y ajustarse a las normas  

para vender en cualquier punto […] que ellos vean muchos lugares donde vender y 

que  además les  paguen lo justo, que digan por ellos mismos ya no necesito venir 

al mercado, o sea, ya nada más vengo un día a la semana […] ese productor puede 
salir y podemos meter a otro productor que tal vez esté más chiquito y que lo 

podamos ayudar igual a desarrollarse. 

Esta meta todavía no se ha cumplido, como lo planean los organizadores, sin 

embargo, los productores si han logrado ampliar sus ventas. Por ejemplo, el señor 

Silvestre surte a diversos restaurantes gourmet de la ciudad de México y logró 

hacerlo porque estos clientes confían en la evaluación y verificación que hace el 

Mercado el 100, y sobre todo cumple con los requerimientos que establece la LGPO. 

El señor Silvestre comentó:  

…también nos ayuda porque nos posicionamos en el restaurante el Tajín en Miguel 

Ángel de Quevedo, es una clienta más que le surtimos una vez por semana y digo 

muy buena clienta y sabe qué tipo de productos estamos manejándole, tenemos otro 

cliente en la Condesa y también al igual confía y han venido a ver nuestra chinampa 

y registros, les enseñamos toda nuestra carpeta para que vean como lo hacemos y 

que estén convencidos […] Esos clientes se consiguieron en el mercado, en el 

mercado se abren muchas puertas y muchos panoramas  

En este sentido, la dependencia y cooperación que existe en el Mercado el 

100 para aprender, corregir y certificar prácticas productivas es de gran utilidad, ya 

que no sólo reduce los costos de certificación, sino también permite que los 

productores se interconecten con otros espacios económicos como restaurantes, 

hoteles u otras organizaciones; lo que amplía sus posibilidades para insertarse 

directamente con otros mercados. 

La comercialización, es un eslabón muy importante dentro de las cadenas de 

valor y normalmente son los comercializadores, no los productores agrícolas, los 

que se quedan con la mayor ganancia (Velázquez 2016). La ausencia de 
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intermediarios en el Mercado el 100 permite que los productores sean libres de fijar 

precios y con ello mejoran sus ingresos económicos. Algunos de los entrevistados 

aseguraron que los ingresos económicos que obtienen en el mercado son 

superiores a los que reciben de las ventas a tiendas especializadas a las que surten.    

Aunque pertenecer al Mercado el 100 también tiene un costo económico, los 

productores expresaron que las cuotas de recuperación30 están por debajo de los 

pagos que realizan en otros mercados o bazares, lo que permite que éstas sean 

accesibles. Además, algunos productores comparten mesa con algún compañero, 

lo que facilita que ambos paguen la mitad de lo estipulado por mesa, hecho que 

refleja la flexibilidad de la organización para apoyar a los productores más 

pequeños. En síntesis, en el Mercado el 100 la comercialización directa entre 

productor-consumidor y la oportunidad de interrelación con otros espacios 

económicos, contribuye a que los productores tomen un papel importante en los 

beneficios económicos generados en las cadenas de valor agroalimentario.   

 

4.3   Proximidad territorial y la construcción del circuito corto de 
comercialización alimentario del mercado el 100 

Los circuitos cortos de comercialización alimentarios (CCCA) tal como lo referimos 

en el capítulo dos, se basan en el criterio de proximidad territorial, el cual se refiere 

a diversas formas de proximidad, tales como: la geográfica, la organizacional, social, 

cognitiva e institucional que tiene un territorio (Boschma, 2005). 

La proximidad geográfica que tienen los productores del Mercado el 100, con 

la Ciudad de México, permite la consolidación de una red multi-productiva con 

relaciones comerciales continuas, es decir, existe un flujo de mercancías y capital 

constante. Este entorno económico, fortalece los vínculos mercantiles y las 

economías locales de áreas periurbanas de la Ciudad de México y de localidades 

rurales cercanas a ésta.31  El patrón espacial de 160 kilómetros (100 millas) justifica 

                                                             
30 Las cuotas de recuperación son utilizadas para el pago por derecho de piso a la Alcaldía, los 
sueldos de los organizadores y para la compra o mantenimiento de inmobiliario. 
31 Es importante señalar que existen transformadores de productos agrícolas dentro de la Ciudad de 
México, pero los orígenes de las materias primas se localizan a más de 160 kilómetros. Sin embargo, 
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que los productores sean locales, factor que favorece la creación de sistemas de 

distribución de alimentos sustentables en términos ambientales y económicos de un 

área geográfica en específico.  En términos ambientales se considera que la 

cercanía entre unidades de producción y punto de venta disminuye las emisiones 

de CO2, ya que aproximadamente los alimentos viajan un promedio de 4,000 

kilómetros; lo que significa un gasto energético considerable, así como el hecho de 

que gran parte de los productores requieren más de un intermediario para que su 

producto llegue al consumidor (Mercado el 100).  

 En términos económicos la proximidad geográfica contribuye a la 

sustentabilidad porque permite que los productores transporten a bajo costo sus 

productos al mercado.  Por otro lado, la cercanía con la Ciudad de México fue un 

factor óptimo para sus ventas, ya que en ciudades se localizan gran parte de los 

consumidores que demandan alimentos orgánicos. Por lo tanto, los productores del 

Mercado el 100 aprovecharon esta ventaja para evitar los intermediarios y obtener 

mejores ganancias económicas, así lo expresaron Flavio y Daniel.  

Flavio: Yo creo que estar cerca de las ciudades me ha beneficiado para colocar mis 

productos. En Pachuca y en México es donde vendo la mayor parte de mi 
producción, si estuviera en un lugar más lejano, yo pienso que sería más complicado 

sacar mis ventas […] mira, la ventaja que tiene la ciudad es que ahí existen 

restauranteros y consumidores que valoran este tipo de alimentos, y pues también 

tienen la posibilidad de pagar por ellos… 

Daniel: La venta directa me permite tener más ganancias, estás de acuerdo que, si 

lo vendo por otro lado, pues tengo que bajar mis precios […] Entonces esa es una 

de las ventajas que brinda el 100, puedes vender tu producto orgánico a los precios 

que están en las tiendas o en los supermercados, a diferencia si se va con un 

intermediario ¿no? como te compra más y tú no tienes que venderlo, el precio tiene 

que ser menor como en cualquier otro mercado y generalmente ellos se llevan la 

mayor parte de las ganancias  …  

                                                             
el vínculo con el Mercado el 100, también favorece a pequeños productores organizados por 
cooperativas en los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Norte de Puebla y Tabasco.      
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Mapa 3. Área de interrelación económica campo-ciudad conformada por el 
Mercado el 100 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo y 
datos del Mercado el 100  

Por otra parte, la proximidad geográfica también facilita que los productores 

vendan sus productos de manera constante en el Mercado el 100, ya que la 

cercanía permite atender el trabajo en sus unidades productivas y sólo dedicar un 

día para la venta. Las unidades de producción que se localizan dentro de la Ciudad 

de México tardan en transportar sus productos entre 45 minutos y 1: 30 horas. 

Mientras que los que se localizan en la zona periurbana y Estados circundantes a 

la ciudad, tardan entre 2 a 3 horas, de tal manera que los productores regresan a 

sus hogares, el mismo día que venden. 
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En el siguiente mapa (No. 4) se observa el tiempo de traslado y gasto de 

gasolina (estimada) de los productores orgánicos del Mercado el 100. En este se 

observan cinco zonas de proximidad, las cuales distinguimos en un rango de 

cuarenta kilómetros. 

Mapa 4. Comparación de distancia, tiempo y gasto de gasolina 
aproximado para la transportación de alimentos orgánicos al Mercado el 100  

 

Nota: El tiempo estimado se tomó de los cálculos de google maps y el gasto de gasolina es de un 

litro por cada 12 kilómetros     

Fuente: Elaboración propia con base en Google Maps     

Por lo tanto, la proximidad geográfica permite que los productores 

transporten sus productos con menores costos y disposición de tiempo para 

instalarse cada fin de semana en el mercado. La proximidad geográfica fortalece las 

redes económico-territoriales entre localidades rurales y periurbanas con la Ciudad 

de México. Esta cercanía geográfica facilita el vínculo entre los pequeños 

productores con un nicho de mercado orgánico; en donde a través de pagos justos, 
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mejoran las condiciones socioeconómicas de los productores agrícolas localizados 

en la ciudad y en áreas cercanas a ésta.  

  En cuanto a las cadenas productivas del café y chocolate que se encuentran 

en estados distantes como Guerrero, Oaxaca y Tabasco. Los transformadores se 

localizan en el interior de la ciudad. En el siguiente (No.5) mapa se observa la 

distribución espacial de los productores agrícolas y transformadores.  

Mapa 5. Distribución espacial de productores agrícolas y transformadores 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Mercado el 100 y 
registros de trabajo de campo  

En este sentido, la proximidad geográfica de los productores agrícolas y 

trasformadores fue un factor importante para vincularse y mantenerse en el Mercado 

el 100.  
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La proximidad organizacional es importante en la conformación de los CCCA 

porque es el ámbito de las interrelaciones, en donde los actores sociales se 

coordinan para tomar decisiones, transfieren conocimiento, intercambian 

información y se rigen por arreglos institucionales (Boschma, 2005). La proximidad 

organizacional se expresa en las relaciones de interdependencia entre los actores, 

ya que su asociación se origina por el hecho de compartir intereses y conocimientos 

similares. Sin embargo, para que ésta exista, es necesario que los actores sociales 

tengan una proximidad cognitiva, social e institucional. (Boschma,2005). 

En el caso del Mercado el 100, la proximidad cognitiva se construye 

constantemente por el conjunto de conocimientos e información difundida entre 

productores (por relaciones horizontales) y organizadores-productores (por 

relaciones verticales). Los conocimientos e información que se difunden en la red 

se obtienen de múltiples redes sociales externas al mercado, pero que comparten 

conocimientos, experiencias e intereses similares. Desde la apertura del mercado, 

cada actor contaba con una base propia de conocimientos, que implica:  

experiencias, saber-hacer, valores y normas, los cuales sirvieron como marco de 

referencia para compartir e incluir otros conocimientos. 

Los conocimientos e información con los que cuentan los organizadores y 

productores del Mercado el 100, son producto de la experiencia en la agricultura, 

formación académica y vínculos sociales con actores clave como instituciones 

públicas o privadas, de quienes recibieron capacitación para desarrollar la 

producción orgánica. De tal forma, la proximidad cognitiva del mercado se integra 

de conocimientos específicos pero heterogéneos, y son útiles para mejorar técnicas 

de producción, administración y gestión de negocios. 

Cada productor u organizador aporta a la red información que puede ser útil 

para cualquier integrante del mercado. Sin embargo, la difusión se distingue entre 

los productores y organizadores-productores por las relaciones que se establecen 

entre ellos. Los organizadores difunden información por medio de relaciones 

verticales, a través de capacitaciones, ya sean individuales o colectivas, en las que 

solo ellos se encargan de enseñar. Por otra parte, los productores se basan en un 
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círculo de reciprocidad, en el cual cada participante debe aportar información para 

fortalecer el conocimiento de toda la red. En este sentido, la red social del Mercado 

el 100 se nutre de los vínculos débiles que aportan conocimiento nuevo y posibilita 

la creación de espacios de innovación social, organizacional y productiva. Por lo 

tanto, la red se distingue por estar en constante construcción de conocimiento e 

información. (Ostrom,2003; Herreros,2002; Granovetter,2000). 

Durante las entrevistas y recorridos a las unidades de producción, se logró 

observar que los productores comparten y adquieren conocimientos (tácito o 

científico) e información. Por ejemplo, la pequeña empresa denominada Nuevos 

Horizontes conservó su conocimiento tácito y adquirió conocimientos científicos en 

capacitaciones con agrónomos de la Universidad de Hidalgo antes de pertenecer al 

100. Ambos conocimientos le sirvieron para desarrollar algunas técnicas orgánicas, 

no obstante, aún no es operador orgánico. 

 De tal forma, su afiliación al mercado permite que su aprendizaje sobre la 

agricultura orgánica y administración de documentos para la certificación continúe. 

A través de las visitas del comité de inspección Nuevos Horizontes ha logrado 

identificar y corregir errores, para mejorar sus prácticas productivas y 

administrativas, con el fin de ser distinguido como operador orgánico. Asimismo, 

está en la obligación social de compartir con otros productores algún conocimiento 

que sea útil como acto de reciprocidad en la red. No obstante, esta acción también 

representa una selección de conocimientos, ya que cada productor los conserva o 

comparte según sus intereses.   

Igualmente, existe la proximidad cognitiva que se construye entre los 

productores y consumidores (relaciones-horizontales). Gracias al contacto directo, 

los consumidores hacen sugerencias o comentarios sobre la variedad, presentación 

y características organolépticas de los productos. Estas opiniones son útiles a los 

productores porque realizan modificaciones o nuevos productos. Por lo tanto, esta 
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relación beneficia a la innovación productiva.  Daniel32  y Alma comentaron lo 

siguiente:  

En el mercado el 100 es un buen sitio para trabajar, hay clientes muy fieles […] el 
beneficio además del económico es el contacto directo con el cliente, sobre todo 

cuando estábamos empezando porque observamos directamente la reacción de 

aceptación del cliente, cosa que no pasa cuando lo envías a tiendas. Por ejemplo, 

tú mandas un producto a Green Corner y solo sabes si se vendió o no se vendió, te 

das cuentas si está pegando o no un producto [porque se vende] pero no sabes por 

qué, no sabes si está bien el sabor, el etiquetado, el precio, pero cuando lo vendes 

directamente si te das cuenta, los clientes te lo dicen y vas viendo un común 
denominador y dices estamos mal en este asunto, no están aceptando esto por tal 

razón […] eso fue lo que nos ayudó muchísimo.   

Alma: Sí, si se han desarrollado nuevos productos, porque hay personitas que nos 
dicen yo no como o tomo chocolate porque me engorda. Entonces buscas opciones 

para convencer a un cliente, y bueno Alma, existe el té de chocolate, cómo funciona 

[…] si vas a trabajar de noche, si vas a manejar, el té de chocolate te va a estimular 

[…] y no [tendrás] sueño ni un efecto negativo, [sólo el] efecto que muchas personas 

necesitan en su día a día. […]. Ahora recomiendo este producto y tengo la certeza 

de decirle al cliente no está comiendo ni grasa ni azúcar, no va a engordar si ese es 

su problema.           

Por otro lado, la proximidad social se basa en las aportaciones de Polanyi y 

reflexiones de Granovetter con respecto al anclaje de las relaciones económicas en 

el contexto social.  Esta proximidad permite que los actores sociales tejan relaciones 

de confianza y reciprocidad en un entorno con normas y hábitos cotidianos 

(Boschma, 2005 y Rosales, 2012). En el Mercado el 100 se construye por las 

relaciones de amistad y compañerismo que se originan él, las cuales sirven para 

afianzar favores como el préstamo de maquinaria, cambiar billetes durante la venta, 

compartir información de proveedores de materias primas e insumos y sus precios, 

así como conocimiento ya sea tácito o científico. Fernando mencionó:  

Fernando: Como convivimos casi todos los domingos, hemos logrado mantener 

lazos de amistad, por ejemplo, tu tocaya Alma de Chocolate Maya nos asesoró en 

la parte de estructura de modelo de negocios y como trabajar con las comunidades. 

                                                             
32 Entrevista por vía telefónica el día 16 de febrero del 2020 
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Ella dio un taller y a partir de él nos conocimos un poco más, y la verdad, la señora 

es toda una maestra en la parte del manejo del cacao y como poder trabajar con 

comunidades, de ella hemos aprendido muchas cosas. También con las chicas de 

Kombucha Simbiótica, hay un lazo de amistad, como a veces ocupamos los mismos 

utensilios para poder embotellar, es así de oye, se me descompuso la máquina 

préstame, oye, se me acabo el gas, ¿dónde lo consigo? ¿qué botellas estas 

utilizando?, pásame el contacto del proveedor, ¿en cuánto te las están dejando? 
cosas así. En general hay como este vínculo de comunidad con todos los 

productores, es raro que nos llevemos mal con un productor, por lo regular sí hay 

esta disponibilidad de los productores de compartir lo que saben.  

Es importante señalar que la confianza entre los productores del Mercado el 

100, no se basa en actos generosos o desinteresados, sino en obligaciones de 

reciprocidad, misma que forma parte de las normas sociales de comportamiento 

inculcadas. Con base en Herreros (2002) observamos que la confianza generada 

entre los productores está a prueba constantemente, es decir, se puede perder si 

algunos de ellos no actúan recíprocamente dentro de la red.        

Al igual que en la proximidad cognitiva, la proximidad social también existe 

entre productores y consumidores. Esta se basa en las relaciones de confianza que 

se construyen por la sociabilidad directa y constante en el tianguis, y se fortalecen 

a través del cumplimiento de las sugerencias y encargos que hacen los 

consumidores a los productores. Un matrimonio expresó, lo siguiente; 

Gerardo: desde hace tiempo yo padezco de algunas enfermedades y no puedo 

consumir sal en exceso, pero debo incluir a la dieta algo de lácteos […] entonces 

nosotros compramos el queso con ellas, porque me hacen un queso con muy poca 
sal, bueno también compro el normal, uno para ella y otro para mi [...] y un día dije, 

les voy a decir si me pueden hacer un queso con menos sal, mi esposa ya era su 

clienta, ¿verdad? 

Lucy:  Sí, ya llevaba como un año comprando el queso panela con ellas, por eso 

también nos decidimos en pedírselo, ya nos conocíamos […]  les dijimos: oigan, 

¿pueden hacernos un quesito con menos sal?, porque él necesitaba cuidarse y 

bueno les contamos su situación,  y nos dijeron sí, que no había ningún problema, y 

la siguiente semana con la esperanza de que no lo hubieran olvidado, venimos hasta 

acá  y ya lo tenían, y a la otra semana nos preguntaron que si el sabor era bueno, 
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nosotros pues encantados  les dijimos que sí, que estaba muy bien […] nunca hemos 

dejado de comprar, porque como le digo le llamamos por teléfono en la semana para 

decirles que vamos a querer y ellas siempre cumplen.  

Gerardo: son muy formales eh, yo siempre las recomiendo     

Es notable que los consumidores confían en los productores porque cumplen 

con los compromisos de mejorar o modificar los productos. A su vez, los productores 

se benefician de la confianza porque con ella logran mantener a los clientes y 

además pueden ganar otros. La proximidad social entre productor-consumidor 

añade otro aspecto positivo al Mercado el 100, adicional al que genera la venta de 

orgánicos, porque el contacto directo proporciona un servicio al cliente, diferente en 

comparación con los supermercados y tiendas especializadas. Por lo tanto, ambos 

actores se benefician, sin embargo, si el compromiso no se cumple, existe la 

probabilidad de que el productor pierda clientes y no sea recomendado.  

Por último, la proximidad institucional se refiere a la vinculación de los 

arreglos institucionales (reglas, normas, hábitos y valores anclados) de una 

organización local con el marco institucional (leyes y reglas desancladas) que rige 

procesos económicos globales como la producción y comercialización de alimentos 

orgánicos (Boschma, 2005).  Boschma se apoya en las diferencias de éstos, para 

explicar cómo el marco institucional permea en formas particulares de organización 

económica. En otras palabras, el entorno institucional, aunque es general y 

abstracto, en ámbitos locales, se lleva a cabo en coordinación con los arreglos 

específicos de las organizaciones. 

En este caso, el marco institucional de la LGPO permeó en la 

institucionalidad local del Mercado el 100, ya que los organizadores, en un 

determinado momento, decidieron ajustarse a las reglas generales de la producción 

orgánica nacional. Ante tal situación, los organizadores replantearon los requisitos 

que debían cumplir los productores y qué reglas de su organización debían 

modificarse. Ana Calderón, relató cómo se ha transformado el compromiso de los 

productores, para garantizar los procesos productivos orgánicos a partir de la 

aplicación de LGPO, ella comentó lo siguiente:  
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Se ha vuelto kilométrico, con los años hemos tenido que cambiar, hace rato 

platicábamos lo de Chapingo, pues igual aquí, en un principio era un poco más 

colaborativa la toma de decisiones con los productores, pero con el tiempo nos 

hemos ido como cerrando un poco más, hay cosas que se ponen a votación [pero] 

hay otras que definitivamente nunca se ponen a votación […]. Por ejemplo, el 

proceso para la certificación, aunque desde un inicio se realizaban visitas, los 

productores no lo veían como algo obligatorio […] así tal cual, para unos eran como 
ahí cuando tenga tiempo los recibo, bueno vengan, pero no tenían nada de 

documentación […] entonces cuando decidimos cumplir con la Ley orgánica y llevar 

a cabo la certificación participativa, tuvimos que ser mucho más estrictos.  En el 

reglamento se estableció, por ejemplo, que los productores que no realizaran las 

adecuaciones o no entregarán la documentación, se les descansaría [se restringe 

por varios fines de semana la venta en el tianguis], y sí después de eso, si siguen 

con los incumplimientos, a los productores se les dice:  si en tantos días no has 

entregado ningún avance, ya para afuera. Entonces los productores empezaron a 
tomar enserio las visitas […] nos ayuda mucho cumplir con los requisitos [de la 

LGPO] porque los verifica SENASICA, y se ha avanzado, ahora hay más 

compromiso y trabajo por parte de nosotros y por parte de los productores, porque 

si no al final, digamos a lo mejor algún productor hace mal las cosas, no se va a 

quemar solo ese productor, sino que va a quemar a todo el mercado. Entonces sí 

preferimos hacerlo ya así súper formal, porque no todos los mercados lo hacen. 

Al adoptar la LGPO se formalizó el cumplimiento de los requisitos de la 

producción orgánica, y en caso de no cumplirse ahora los productores son 

acreedores a sanciones, lo que repercute en su economía. De tal forma, esta regla 

anclada a la organización regula las responsabilidades y reduce el oportunismo de 

los productores. Por lo tanto, las reglas internas sirven para que se cumplan los 

lineamientos de la LGPO. 

De acuerdo con lo que se mencionó en el primer capítulo, confirmamos las 

reflexiones de Polanyi, en cualquier tipo de organización económica existen normas, 

obligaciones y valores que han de respetarse. Si algún sujeto transgrede lo 

establecido inmediatamente queda fuera del orden social y económico. Por lo tanto, 

por regla general, los actores económicos no actúan solo con base en intereses 

individuales, sino por un conjunto de normas y motivaciones que están relacionados 

con su posición dentro de un grupo social (Polanyi, 2003). 
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La proximidad institucional del Mercado el 100 se asocia con la proximidad 

cognitiva y social, porque se institucionaliza la confianza y las obligaciones de 

reciprocidad para la difusión del conocimiento (productivos, administrativos y 

comerciales). Por lo cual, las prácticas informales como normas, hábitos y valores 

son útiles para mejorar prácticas de producción orgánica, cumplir con la LGPO y 

reducir los costos de transacción.  

En las inspecciones que se realizan en las unidades de producción no sólo 

se identifican los errores, sino que, gracias al capital social de la red, los productores 

cooperan entre sí para capacitarse constantemente. Al respecto, Alma y Fernando 

mencionaron lo siguiente:    

Alma: porque si yo te digo haber Alma, pon todos tus documentos bien, y tú me dirás 
estoy bien, pero si le digo a Anita Calderón, a ver revísalos, no pues sabes que Alma 

te falta esto, te falta esto, […]  entonces todo ese ejercicio [de inspección sirve] de 

capacitación y formación […]  porque te reagendarán una visita y si existe 

compromiso, se cumplen [las recomendaciones], y bueno entonces las visitas de 

inspección son muy fructíferas porque habrá cada vez menos broncas, menos cosas 

que revisar, menos cosas que hacer, y después te mantienes, y así puedes ayudar 

también a otros, esa es la finalidad, estar cada vez más capacitados para demostrar 

que estamos haciendo súper bien nuestro trabajo. 

Fernando: Nos gusta mucho ser parte de los productores del Mercado del 100 

porque te comparten el conocimiento. La gran mayoría de los compañeros son 
biólogos, agro-ecólogos, o estudiaron en Chapingo o son académicos de la UNAM 

y la verdad es que es gente que no tiene como el prejuicio de compartirlos y nos 

mantienen informados […] De repente algunos compañeros organizan talleres con 

temas que nos interesan y lo que se ha hecho es voluntariamente dar un curso. Por 

ejemplo, de identificación y trazabilidad,  y entre los compañeros se organizan, 

ponen los días y la duración del taller, y en lo que apoya el comité  es como a dar 

las facilidades para que se lleve a cabo, nos presta sus oficinas, una salita de juntas 
y ya nada más, pero realmente ha sido como por parte de los compañeros que dicen:  

si un día les interesa yo les puedo dar un curso de trazabilidad y lotificación y luego 

otro:  si les interesa yo puedo darles un curso de situación financiera para que 

puedan estructurar un poquito más su negocio,  pero casi siempre, se acercan o nos 

acercamos […] y obviamente no hay costos solamente comprometerse a asistir.  
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En este sentido, el Mercado el 100 está anclado y desanclado 

territorialmente, lo que favorece su capacidad de adaptación dentro de las 

transformaciones aceleradas del capitalismo global (Rosales, 2012). Según 

Boschman, esta proximidad es una especie de pegamento que proporciona 

coherencia a la acción colectiva y en términos económicos reduce la incertidumbre, 

el oportunismo y los costos de transacción (Boschman, 2005, Rosales, 2012). En el 

siguiente esquema se muestra la relación entre las proximidades, el anclaje y des-

anclaje y las relaciones sociales en diferentes escalas. 

Esquema 8. Interrelación de proximidades 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Boschma, 2005 

En síntesis, la proximidad territorial que se construye en el Mercado el 100, 

conforma un CCCA con características específicas que contribuye a la creación de 

sistemas de producción y distribución alimentaria sustentable. Se identificó que la 

proximidad geográfica facilitó la unión y permanencia de los productores de áreas 

rurales, periurbanas y urbanas en el Mercado el 100, factor que contribuye a la 

interrelación económica de entre el campo y la ciudad. En cuanto a la proximidad 

organizacional que se conforma por la proximidad cognitiva, social e institucional se 

reconoció que los organizadores, productores y consumidores son los actores que 
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difunden e intercambian información y conocimiento para mejorar prácticas 

productivas, administrativas y de innovación de productos, a través de relaciones 

horizontales y verticales. 

La proximidad social conforma la base de instituciones informales ancladas 

al Mercado el 100, es decir la confianza y reciprocidad entre productores 

productores-consumidores, la cual es útil para afianzar compromisos y favores, así 

como asegurar clientes y atraer a otros. Por último, la proximidad institucional se 

relaciona con la proximidad cognitiva y social, es decir, con las prácticas y relaciones 

formales e informales que están ancladas a la organización del mercado, pero éste 

a su vez, reproduce el des-anclaje que lo vincula con la   lógica del capitalismo 

sustentable que se reproduce en muchas partes del mundo, sin perder su 

especificidad.     

Conclusiones 

El análisis de la interrelación económica entre el campo y la ciudad cada día 

cobra mayor importancia para construir el desarrollo sustentable. En este capítulo 

resaltamos que los territorios rurales tienen capacidades para potencializar su 

desarrollo, ya que cuentan con diversos recursos materiales e inmateriales que se 

utilizan en el cultivo o elaboración de un producto y son altamente valorizados en el 

mercado. 

Los productores del Mercado el 100 han aprovechado las especificidades de 

sus territorios para reapropiar el conocimiento tácito que utilizan en los procesos 

productivos. Asimismo, son actores sociales con un importante capital social, ya que 

gran parte de ellos aprendió conocimientos científicos para la producción orgánica, 

a través de sus relaciones con agrónomos y biólogos. De tal forma, los productos 

son valorizados en el mercado por sus cualidades saludables, ambientales y 

culturales.   

  La producción orgánica forma parte de las estrategias productivas para 

fortalecer las economías rurales, principalmente por los beneficios económicos que 

genera, sin embargo, no puede lograrlo por sí misma. Por tal razón, no es de 



125  

extrañar, que los productores del Mercado el 100 señalaran que la vinculación con 

los mercados es uno de los factores que permite que la producción agrícola, sea un 

elemento que contribuya al desarrollo rural. Sin duda, la conformación de CCCA son 

una forma de incorporar a los pequeños productores en los mercados alternativos. 

 En primer lugar, porque la cercanía geográfica reduce los costos de transportación; 

en segundo lugar, porque la comercialización directa permite, además de mejorar 

los beneficios económicos, el establecimiento de relaciones cara a cara 

(organizador-productor, productor-productor y productor-consumidor), las cuales 

son fundamentales para construir proximidad territorial, así como la posibilidad de 

vincularse a otros mercados. 

  La estructura mixta que adquiere la red del Mercado el 100, crea un entorno 

con relaciones horizontales y verticales, las cuales son prácticas según los objetivos 

y metas de la organización. Las relaciones verticales son útiles porque se 

establecen tareas, obligaciones y responsabilidades específicas para cada 

miembro, hecho que facilita cumplir metas en corto tiempo como la COP. De esta 

forma, la reterritorialización de los productores, en parte, está sujeta a relaciones de 

dependencia con los organizadores. Sin embargo, esta forma de organización 

económica no debería confundirse con las relaciones verticales que se establecen 

en el mercado convencional, porque se difunde conocimiento e información que 

permite a los productores tener mayor control en sus procesos productivos y 

comerciales.    

  Por otro lado, las relaciones horizontales que se crean en la red permiten que 

exista un entorno de cooperación, confianza y reciprocidad para compartir 

conocimientos e información que son útiles para mejorar prácticas productivas y 

administrativas. Estas relaciones facilitan que los productores reduzcan tiempos, 

costos para la producción, certificación y de transacción. 

Asimismo, los vínculos débiles que tiene esta red permiten que el 

conocimiento no se limite a las relaciones internas, sino que se alimenta de 

información de diversas redes externas al mercado. En términos económicos este 

factor favorece a que se conformen espacios de innovación social y organizacional. 
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Finalmente, la proximidad territorial del Mercado el 100 nos ayudó a entender 

que la espacialidad del CCCA se conforma no solo por la cercanía física entre el 

origen de los productos y el punto de venta, sino también por las interrelaciones 

entre la proximidad cognitiva, social e institucional que construyen sus actores. En 

este sentido, el análisis de diferentes proximidades logra que entendamos que 

existen diversas formas de organizar los mercados. Estos están socialmente 

construidos en un contexto anclado por normas, valores, hábitos y reglas 

específicas, pero que tienen la capacidad de desanclarse de su contexto a partir de 

la interrelación con leyes y reglas generales que regulan procesos 

macroeconómicos.  Por lo tanto, el Mercado el 100 forma parte de las múltiples 

estrategias que buscan un cambio dentro de la lógica del sistema agroalimentario 

global.  
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Conclusiones 

 
En esta investigación se realizó un análisis económico territorial, en donde 

examinamos la forma de organización del Mercado el 100 y la interrelación campo 

y ciudad. En el capítulo uno, con base en la perspectiva teórica del constructivismo 

social, explicamos las relaciones sociales y de poder que lo caracterizan, así como 

la relación con las instituciones que lo rigen.  Esta perspectiva permitió explicar que 

el mercado global se conforma por diversas formas de organización económica, las 

cuales se distinguen por los intereses y motivaciones de los actores sociales e 

instituciones que surgen para controlarlo. Karl Polanyi expone que las sociedades 

capitalistas organizan al mercado de acuerdo con la estructura social en la que se 

sitúan los actores. En este sentido, las aportaciones de Polanyi fueron 

fundamentales para explicar que el Mercado el 100 se distingue de otras 

organizaciones económicas por el contexto social e institucional en el que se 

desarrolla. 

El contexto actual se caracteriza por un creciente deterioro ambiental, social, 

económico y de salud, causado por los procesos de industrialización en la 

agricultura y la transformación de los alimentos. Sin embargo, en el Mercado el 100 

los circuitos cortos de comercialización configuran una alternativa económica que 

contribuye a reducir las afectaciones del sistema agroalimentario hegemónico. 

Principalmente porque replantean la forma en cómo se organizan y rigen los actores 

sociales en la producción, comercialización y su relación con el medio ambiente. 

Esta organización económica recupera prácticas sociales y mecanismos 

institucionales (formales e informales) anclados al territorio, que permiten mejorar, 

distribuir y distinguir productos, así como mejorar las capacidades y recursos de 

pequeños productores. 

Por otro lado, las reflexiones en cuanto al anclaje y des-anclaje territorial 

elaborados por Hess y Granovetter, con base en las categorías de embeddedness 

y disembeddeness de Polanyi, permitieron sustentar que el Mercado el 100 ésta 

conectado con su entorno local, y con la economía global. De hecho, se encuentra 
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integrado a la lógica global de producción y comercialización de alimentos, a través 

de arreglos institucionales mundiales que se expresan en la Ley General de 

Productos Orgánicos en México (LGPO), los cuales se reproducen en las reglas y 

principios de la organización. Esto permite que los productores agrícolas 

permanezcan y compitan desde la lógica capitalista, sin perder su especificidad 

productiva y organizacional.   

En este sentido, con base en Karl Polanyi destacamos que la economía no 

se sustenta por sí misma, sino que forma parte de la sociedad y de su historia, ya 

que a través de arreglos institucionales se transforma con el tiempo. Por ello, en el 

contexto actual es importante analizar el rol político y las relaciones de poder de los 

actores sociales que conforman el sistema agroalimentario sustentable. 

Consideramos de suma importancia la institucionalización de alternativas 

productivas como la producción orgánica de pequeña escala y los circuitos cortos 

de comercialización, ya que los resultados demuestran que son una estrategia 

óptima para mejorar, hoy y en un futuro, las condiciones sociales, económicas y 

ambientales de los espacios rurales y urbanos.  

En el capítulo dos y tres explicamos que el Mercado el 100, promueve un 

Circuito Corto de Comercialización (CCC) el cual se organiza en una red de 

colaboración entre la ONG LUUM, pequeños productores y consumidores, quienes 

construyen interrelaciones entre el campo y la ciudad, que van más allá de una 

relación puramente comercial. Asumimos esto, en primer lugar, porque se 

establecen relaciones de cooperación, confianza y aprendizaje para revalorizar, 

mejorar y territorializar los procesos productivos. Los vínculos que la ONG LUUM 

establece con la SADER y el SENASICA, para acreditar la certificación participativa, 

permiten mejorar, regular y vigilar la producción orgánica. De tal forma, la 

instrumentación de las recomendaciones mundiales sobre la eliminación de 

intermediarios en la comercialización de alimentos, y la adopción de la LGPO 

conformó un espacio de aprendizaje y capacitación continua, en donde los 

productores adquirieron mayores beneficios económicos.  
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En segundo lugar, comprobamos que la organización del mercado se apoya 

en las relaciones cercanas entre productores y consumidores, las cuales han sido 

fundamentales para contrarrestar la deshumanización33 de los procesos 

productivos, causada por la industrialización y la lógica comercial convencional. En 

los recorridos por el tianguis y las entrevistas que realizamos, observamos que los 

consumidores valoran a los productos por la calidad, sanidad y aspectos culturales 

expresados en los procesos productivos. De igual manera, identificamos que el 

tianguis atrae a nuevos consumidores, quienes a través de los talleres o la influencia 

de productores u otros consumidores empiezan a cuestionar: a) sus hábitos 

alimenticios; b) cómo y por quienes se cultivan o trasforman los alimentos y, c) a 

quienes beneficia económicamente su compra.  

 En el capítulo tres destacamos que la territorialidad en el Mercado el 100, se 

ejerce por relaciones asimétricas de poder. Sin embargo, la diferencia entre las 

cadenas globales de valor y los circuitos cortos de comercialización que se 

promueven en el Mercado el 100, consiste en que los productores se deslindan de 

responsabilidades administrativas, reducen los costos en capacitación para la 

gestión, producción y comercialización de sus productos, y ellos mantienen gran 

parte de los beneficios económicos.  

Por lo tanto, el Mercado el 100 conforma un proceso de producción y 

consumo con una dinámica social y territorial diferente a la agricultura convencional, 

la cual procede de organizaciones productivas y comerciales tradicionales, que 

ahora se transforman en cierta forma, para ajustarse a la lógica capitalista. Por un 

lado, comunica a los pequeños productores cercanos a la Ciudad de México, con 

consumidores específicos que se localizan en alcaldías con poder adquisitivo 

medio-alto, que están dispuestos a pagar precios justos.  

 Por otro lado, promueve la coordinación económica entre el campo y la 

ciudad, a través de la comunicación y apoyo de la ONG, instituciones 

                                                             
33 Escalona (2009), habla de la deshumanización de los procesos productivos, como consecuencia 
del desconocimiento y la desvalorización del trabajo agrícola o artesanal, el cual está cargado de 
significados culturales y conocimientos específicos.     
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gubernamentales y consumidores, para fortalecer pequeñas empresas rurales. En 

otras palabras, se construye un territorio integrado por las relaciones entre los 

espacios rurales y urbanos, donde sus actores cooperan entre sí, lo cual contribuye 

a mejorar las oportunidades para el desarrollo territorial.  

En el cuarto capítulo, destacamos que los espacios rurales tienen 

capacidades para potencializar su desarrollo, ya que cuentan con diversos recursos 

materiales e inmateriales, los cuales son altamente valorizados en algunos 

mercados.  Sin embargo, tal como lo mencionaron los productores del Mercado el 

100, es fundamental construir vínculos con diversos actores sociales para mejorar, 

tanto técnicas productivas como el acceso a mercados competitivos. En las 

entrevistas con los productores identificamos que éstos además de aprovechar sus 

recursos materiales y culturales, cuentan con un capital social importante. Gran 

parte de ellos se relacionó con especialistas como agrónomos y biólogos, ONG´s y 

Universidades para aprender las técnicas de la agricultura orgánica y vincularse con 

mercados competitivos.  

En este capítulo analizamos que, a través de la gestión, administración y el 

programa de intervención que dirige LUUM, los productores han logrado 

importantes metas productivas y comerciales en poco tiempo. En esta organización 

los productores sólo se encargan de administrar su unidad productiva y de 

capacitarse continuamente para mejorar su producción. De tal forma, la división del 

trabajo y la cooperación entre sus miembros favorece la eficiencia organizacional e 

intercambio de información y conocimiento, sin perder de vista que éstas se 

sustentan en leyes, reglas, normas y principios específicos.   

En este sentido, la ONG LUUM ha sido un actor clave para incentivar 

alternativas de comercialización y consumo que contribuyen a la sustentabilidad. A 

través de la reconstrucción de la historia del Mercado el 100, identificamos que los 

organizadores plantean continuamente estrategias que permiten adaptarse a las 

exigencias sociales e institucionales en torno a los alimentos orgánicos, hecho que 

permite enfrentar los cambios del sistema económico. 
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No es de extrañar que actualmente el Mercado el 100, sea de los mercados 

orgánicos con mayor reconocimiento en la Ciudad de México, donde algunos 

productores han creado nuevas redes comerciales. Tal es el caso de Vivero Barrera, 

empresa de productores agrícolas, quienes por medio del tianguis se contactaron 

con restauranteros gourmet en la Ciudad de México. Por lo tanto, la acción colectiva 

del Mercado el 100 ha logrado conformar redes socioeconómicas más justas, en 

términos económicos, para los productores que lo integran. No obstante, este hecho 

no cambia por completo las desigualdades sociales y económicas entre 

trabajadores del campo y los consumidores urbanos, pero trasforma de alguna 

manera, el sistema agroalimentario a una escala local.  

Por otro lado, explicamos la proximidad territorial como un factor importante 

para la construcción de un CCCA, ya que no sólo se basa en la cercanía geográfica 

entre los espacios productivos y el tianguis, si no también, en las relaciones sociales 

que construyen proximidad cognitiva, social, organizacional e institucional. En esos 

territorios interconectados se difunde conocimiento, existen relaciones de 

cooperación, confianza, reciprocidad, y se establecen arreglos institucionales en 

diferentes escalas.  

En el Mercado el 100, la proximidad física con la Ciudad de México es un factor 

importante porque disminuye tiempos y costos de transportación, lo cual permite 

que los productores establezcan relaciones cara a cara, obtengan mayores 

beneficios económicos y mantengan una constante presencia en el tianguis. Las 

relaciones cara a cara entre productores, productores-consumidores y productores-

organizadores, favoreció la construcción de la proximidad cognitiva y social.  

 La proximidad cognitiva y social que existe en el Mercado el 100 crea un 

entorno económico de cooperación, que permite mejorar la administración y gestión 

de pequeñas empresas rurales. En este entorno los organizadores, productores y 

consumidores, con la ayuda de un lenguaje común y relaciones de confianza y 

reciprocidad conforman una red social que se caracteriza por vínculos débiles, la 

cual favorece el acceso a información de múltiples fuentes externas a la 

organización. 
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Los mecanismos de difusión del conocimiento se establecen por relaciones 

verticales y horizontales, las cuales permiten cumplir con los lineamientos de la 

LGPO. El Comité Organizador y de Certificación, con base en relaciones verticales, 

capacitan a los productores para que mejoren los procesos productivos y obtengan 

la certificación orgánica. Mientras que los productores, a través de lazos de amistad 

crean relaciones horizontales que permiten reducir costos de transacción, y conocer 

las preferencias de los consumidores, lo cual, en algunos casos, genera innovación 

de productos.    

La proximidad cognitiva y social entre productores y consumidores se basan 

en las recomendaciones, la responsabilidad y la lealtad. Los consumidores, por lo 

regular informan a los productores de sus preferencias y con base en el seguimiento 

de las recomendaciones en la producción y presentación de los productos, los 

consumidores confían en los productores y optan por ser leales a esta relación. Por 

lo tanto, podemos aseverar que los consumidores no basan su confianza en los 

productos orgánicos por un sello de garantía, sino por la relación de confianza que 

construyen a través de las relaciones cara a cara, con los productores.  

Finalmente, la proximidad institucional del Mercado el 100 se basa en los 

ajustes institucionales de su organización para concordar con el marco institucional 

de la LGPO.  En el último capítulo explicamos que los organizadores decidieron 

replantear los requisitos que debían cumplir los productores, porque necesitaban 

distinguirse del resto de los mercados alternativos en la CDMX, y mejorar su 

competitividad en el mercado local. Ya fuera para regular las responsabilidades, así 

como para reducir el oportunismo de los productores. En este sentido, el Mercado 

el 100 está anclado territorialmente a las características de los productores y 

consumidores con los que se vincula localmente y desanclado, en la medida que el 

marco institucional de la LGPO permeó en las normas y reglas de la organización, 

lo cual expresa su capacidad de adaptación a la lógica del capitalismo global sin 

perder su especificidad.      

Por consiguiente, confirmamos la hipótesis planteada en esta investigación. 

El Mercado el 100 es una organización alternativa que se origina de las propuestas 



133  

ambientales y económicas a nivel global para promover la sustentabilidad. Sin 

embargo, se distingue de organizaciones similares por las particularidades e 

intereses de sus integrantes, así como de la forma en la que se ajusta a los marcos 

regulatorios definidos por la SADER y el SENASICA.  

El mercado el 100 se distingue de otros mercados alternativos, por el papel 

que juega la ONG LUUM. Ésta es un intermediario que se encarga no solo de 

comercializar por los principios del comercio justo, sino también de coordinar, 

capacitar y facilitar trámites legales para la certificación y los permisos para vender 

en un espacio público. Este mercado se basa en relaciones asimétricas de poder, y 

en una lógica empresarial, donde los integrantes tienen una clara división del 

trabajo, que permite identificar problemas, plantear soluciones y alcanzar metas a 

corto plazo.  

La certificación participativa que lleva a cabo el Mercado el 100 se basa en 

relaciones de cooperación y confianza, que están sujetas a obligaciones de 

reciprocidad y compromisos para cumplir con los marcos regulatorios de la LGPO. 

Los compromisos que establecen los productores con el Comité de certificación son 

monitoreados y deben cumplirse, de lo contrario corren el riesgo de quedar fuera 

del Mercado el 100. Por lo tanto, las estrategias, reglas, normas y principios que se 

anclan en la organización del Mercado el 100, son un claro ejemplo de que la 

espacialidad se construye por medio de relaciones sociales y produce territorios 

únicos y formas heterogéneas, para organizar mercados alternativos en la 

economía global.   
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Anexo Metodológico  

Guion de entrevista para productores agrícolas 

Datos 

Sexo: ______________Edad: _______  

Ubicación__________________________________________________________ 

Nombre de la empresa o del 

productor__________________________________________________________ 

Producto(s) que comercializa en el 

mercado___________________________________________________________ 

Reconstrucción de la historia del mercado el 100 

I. Origen y organización familiar o empresarial del productor orgánico 

1. ¿Siempre ha trabajado en la producción agrícola?  

2. ¿Qué lo motivo a iniciar la producción orgánica?  

3. ¿Cómo aprendió las técnicas para la producción orgánica?   

4. ¿Trabaja solo, con la familia o contrata personal?   

5. ¿Podría explicar o describir la organización o etapas de la producción 

agrícola orgánica que lleva a cabo?  

II. Comercialización y vínculo con el Tianguis “mercado el 100” 

6. ¿Cómo se incorporó al mercado el Mercado el 100? 

7. ¿Cuáles fueron los requisitos que tuvo que cumplir para ser aceptado? 

8. ¿Cuánto tiempo lleva participando en el Mercado el 100?  

9.  Desde que inició su participación en el Mercado del 100, hasta la fecha 

¿Han cambiado los requisitos para formar parte del mercado?  
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10. ¿Cómo se organiza el mercado? ¿Cuáles son las principales formas de 

participación de sus miembros? 

11. ¿Existe un reglamento interno del mercado? ¿Existen obligaciones y 

sanciones? 

12.  ¿Usted participó en la creación o en alguna modificación del reglamento?  

Dinámicas territoriales de la organización socioeconómica del mercado el 
100 

I. Redes de cooperación y confianza entre productores y organizadores del 
Mercado el 100.  

13. ¿Para organizar y gestionar el Mercado el 100, existen reuniones? 

14. ¿Qué objetivo tienen las reuniones?  

15. Desde que participa en el mercado, ¿ha conocido más personas de las que 

ha aprendido algo sobre la producción de sus bienes o sobre la comercialización? 

16. ¿Tiene alguna relación (familiar, o de amistad) con otros productores que 

participan en el Mercado el 100? 

17. ¿El apoyo proporcionado entre productores y organizadores, es 

fundamental para la producción y venta de sus productos? 

18. ¿Cuenta usted con la certificación del mercado el 100 u otro tipo de 

certificación? 

19. ¿Qué criterios debe cumplir su producto para ser certificado por el mercado 

el 100? 

20. ¿Los organizadores del mercado, han facilitado la certificación de sus 

productos? ¿Cómo? 

21. ¿Ha enfrentado algún obstáculo o problema, desde que participa en el 

Mercado el 100? 
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22. ¿Vende su producción en algún otro mercado o mediante alguna otra 

forma?      

23. ¿Qué beneficios ha obtenido por formar parte del mercado el 100?  

II. Redes de cooperación y confianza productor-consumidor  

24. A través de su participación en el mercado, ¿Podría decir que tiene clientes 

frecuentes? ¿Por qué motivo considera que los clientes, regresan con usted 

(¿buenos precios, trato personal, acceso a la selección de las mercancías?   

25. ¿sus clientes han visitado el lugar donde usted cultiva sus productos?  

26. ¿Ha recibido sugerencias de sus clientes en cuanto a los procesos de 

producción orgánica, etiquetado o presentación de sus productos?  

27. ¿Le genera algún beneficio tener contacto directo con sus clientes? 

V. Perspectivas del mercado el 100 

28. ¿Le gustaría seguir participando con el mercado el 100, en un futuro?  

¿porqué? 

29. ¿Cree que la producción de alimentos orgánicos crezca y sea más 

accesible a otros sectores de la población?  
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Guión de entrevista para organizadores del mercado El 100 

Datos 

Sexo: ______________Edad: _______ 

Escolaridad____________________________  

Nombre___________________________________________________________ 

Cargo ____________________________________________________________ 

 

Reconstrucción de la historia del mercado el 100 

I. Fundación del mercado el 100  

1. ¿Cuál fue el principal objetivo para la formación del mercado? ¿Los 

objetivos han cambiado en el tiempo?  

2. ¿Cómo fue y quienes participaron en el proceso de planeación y apertura 

del mercado el 100? 

3. ¿cuáles fueron los obstáculos que enfrentaron para instalar el mercado en 

un espacio público? 

4. ¿Cómo contactaron, invitaron y seleccionaron a los productores?  

5. ¿Cómo reaccionaron los vecinos ante la organización del mercado en el 

parque?  

II. Organización del mercado el 100 

6. ¿Existe un comité organizador? ¿cómo está conformado?  

7. ¿existe un reglamento del mercado? ¿cuáles son las principales instancias 

de organización? ¿cómo y quiénes definieron el reglamento del mercado? 

8. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un productor para participar en 

el mercado el 100? ¿Estos requisitos han cambiado con el tiempo? 

9. ¿Todos los productores practican la producción orgánica?  
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10. ¿Cuántos productores orgánicos hay en el mercado?  

11. ¿Cómo garantiza el mercado, que los productos sean orgánicos? 

Dinámicas territoriales de la organización socioeconómica del mercado el 
100 

III. Redes de cooperación, aprendizaje y confianza entre productores, 
organizadores e instituciones    

12. ¿Usted o algún miembro del comité organizador, había participado en una 

organización parecida a la del mercado el 100? 

13. En caso de que surja un problema en el mercado ¿cómo se soluciona?  

14. ¿El mercado el 100 certifica los productos que comercializan los 

productores?   

15. ¿Cómo y con qué objetivo se estableció la certificación en el mercado el 

100?  

16. ¿Cómo se lleva a cabo la certificación? ¿Quiénes son los responsables de 

certificar? 

17. ¿Qué instituciones los apoya, para realizar la certificación? 

18. ¿Cuántos productores cuentan con la certificación, que otorga el mercado?  

19.  ¿Solo se certifican a productores que participan en el mercado el 100? 

20.  ¿Qué ventajas tiene este tipo de certificación, en la organización del 

mercado el 100?  

21. ¿El mercado el 100, se relaciona o coordina con otros mercados 

alternativos? 

22. ¿Cómo es la relación o coordinación, con esos mercados?  
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IV. Perspectivas del Mercado el 100 

23.  ¿Cree que el mercado el 100 está contribuyendo a cambiar los hábitos de 

consumo y conciencia ecológica de los consumidores?  

24. ¿Este tipo de mercados, podría acercarse a los consumidores de más bajos 

recursos en colonias populares? 

25. ¿Cómo visualiza el futuro de mercado el 100?  
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Guión de entrevista para consumidores  

Datos 

Sexo: ______________Edad: _______ 

Escolaridad____________________________ 

Reconstrucción de la historia del mercado el 100 

I. Vinculo consumidor- mercado el 100  

1. ¿Cómo conoció al mercado el 100?  

2.  ¿Desde cuándo lo visita? ¿Lo visita frecuentemente?  

3. ¿vive cerca del mercado?  

II.  La construcción de la confianza  

4. ¿Por qué le gusta comprar sus productos en este mercado? 

5. ¿Cómo identifica que los productos sean orgánicos?  

6. ¿Compra frecuentemente con algunos productores?, es decir ¿tiene un 

puesto preferido? ¿Porqué? 

Dinámicas territoriales de la organización socioeconómica del mercado el 
100  

III. Redes de cooperación y aprendizaje que incluyen a los consumidores  

7. Además de comprar, ¿ha participado en otras actividades en el mercado? 

Por ejemplo: participación en talleres, visitas a fincas o participación en los 

procesos de certificación    

8. ¿Qué ha aprendido y /o compartido con ellos? 

9. ¿Usted ha presentado alguna sugerencia o petición a productores o al 

comité organizador de este mercado? ¿Cómo fue su experiencia? 

10.  ¿Compra productos orgánicos en otros mercados? ¿Dónde?, ¿por qué? 
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Análisis de datos  
Las notas de campo y las entrevistas se transcribieron y analizaron con ayuda del 

software para análisis cualitativo MAXQDA.  El software facilitó el análisis de la información, 

a través de la selección y clasificación de observaciones y testimonios, con base en las 

categorías de análisis aplicadas a nuestro caso de estudio.  

MAXQDA permite codificar datos (observaciones y testimonios) para cotejar 

información similar o contrastante con distintos documentos. Esta herramienta facilitó 

identificar motivaciones e intereses comunes de los productores y consumidores; reglas, 

normas y hábitos de conducta en el mercado, así como, los beneficios personales que 

obtienen los productores y consumidores al participar en el Mercado el 100. Así también, 

permitió contrastar las relaciones sociales que se establecen en el proceso de aprendizaje 

de los productores.    

La codificación de datos consiste en seleccionar parte de una nota o testimonio y 

asignar un código correspondiente. En la investigación social, los códigos pueden tener 

significados diferentes y desempeñar funciones distintas en el proceso de investigación: 

Por ejemplo, existen códigos temáticos, códigos teoréticos y otros (MAXQDA, 2020).  En 

este caso, se utilizaron las categorías de análisis y códigos temáticos como: fundación, 

transformaciones y metas del Mercado el 100.  

Después de codificar, el programa clasifica la información recuperada de todos los 

archivos, por lo cual, es fácil identificar los resultados. Para fines prácticos, en nuestra 

investigación recuperamos de forma separada los segmentos asignados a los códigos. Por 

ejemplo, en el código de proximidad territorial, se desagregó en cinco segmentos 

(geográfica, organizacional, cognitiva, social e institucional). De tal forma, que cuando se 

requirió analizar las categorías, el software recuperó todos los datos seleccionados por 

segmento tanto de las notas de campo como de cada una de las entrevistas. En los 

siguientes cuadros (5 y 6) se muestra la codificación y la relación entre categorías de 

análisis.  
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Cuadro 5. Codificación en el Software MAXQDA 
 

Códigos 
temáticos  

Segmentos  

Fundación del 
Mercado el 100  

Actores sociales que participaron 

Fundamentos 

Objetivos iniciales 

Principios  

Requisitos  

Transformaciones  Requisitos  

Reglas de comportamiento  

Reglas de venta 

Inmobiliario   

Metas  Mediano plazo  

Largo plazo  

Códigos 
teoréticos   

Segmentos  

Territorialización  Apropiación 

(proceso productivo)  

Conocimiento tácito  

Conocimiento científico  

Características culturales   

Territorialidad  Toma de decisiones  

  

Red social  Redes horizontales  

Conocimiento- aprendizaje 

Favores   

Relaciones verticales 

Conocimiento-aprendizaje  

Gestión y administración del Mercado el 100 

Certificación participativa     
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Anclaje territorial   Normas 

Reglas  

Principios  

Des-anclaje 
territorial   

Leyes  

Normas  

Proximidad 
territorial  

Geográfica           

Organizacional  

Cognitiva  

Social  

Institucional  

Circuitos cortos 
de 
comercialización 
(CCC) 

Beneficios de los productores  

Beneficios en las comunidades  

Beneficios en el sistema de distribución de alimentos en las 

ciudades 

Motivaciones e intereses de productores 

Motivaciones e intereses de organizadores  

Motivaciones e intereses de consumidores    

Cadenas 
sustentables de 
valor  

Cualidades para el valor agregado  

Distribución de los beneficios  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 6. Códigos y segmentos relacionados para el análisis cualitativo 
  

Códigos teoréticos relacionados  Segmentos relacionados  

Territorialización                 Circuito Corto de 
Comercialización  
 

 Apropiación 

Conocimiento 

tácito           

Conocimiento 

científico  

Características 

culturales   

Beneficios de los 

productores  

Beneficios en las 

comunidades  

Beneficios en el 

sistema de 

distribución de 

alimentos en las 

ciudades 

Cadena sustentable de valor  
 

 Apropiación 

Conocimiento 

tácito           

Conocimiento 

científico  

Características 

culturales   

Cualidades para 

el valor agregado  

Distribución de los 

beneficios 

Territorialidad  Red social  
 

Toma de  

decisiones  

 

Relaciones 

verticales 

Conocimiento-

aprendizaje  

Gestión y 

administración del 

Mercado el 100   

Anclaje territorial   Toma de 

decisiones  

 

Normas 

Reglas  

Anclaje y Des-
anclaje territorial  

Proximidad territorial  Normas 

Reglas  

Principios 

Social  
Institucional 
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 Proximidad 
territorial  

Circuito corto de 
comercialización  

Geográfica           

Organizacional  

Cognitiva  

Social  

Institucional 

Beneficios de los 

productores  

Beneficios en las 

comunidades  

Beneficios en el 

sistema de 

distribución de 

alimentos en las 

ciudades 

Motivaciones e 

intereses de 

productores, 

organizadores y 

consumidores   

  Fuente: Elaboración propia  
 




